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Carlos Benito González de Posada, individuo 
de número de la Real Academia de la His-
toria, profesor de Humanidades en Oviedo y 
Madrid, canónigo de las iglesias de Ibiza y 
de Tarragona, oficial de la Oficina de Inter-
pretación de Lenguas y de la Compañía de 
Impresores y Libreros del Reino, desarrolló su 
actividad investigadora en los ámbitos de la 
filología y de la historia asturiana, y de la epi-
grafía y la arqueología tarraconense. Un ilus-
trado atraído por la poesía, con pasión por la 
lectura y también interesado por la botánica 
y la malacología, fue protegido por Campo-
manes y Jovellanos. De este fue el amigo más 
fiel, confidente y estrecho colaborador en 
cuestiones asturianistas. También fue amigo 
y confidente del arzobispo Félix Amat y por 
ello lo acusaron sus contemporáneos de jan-
senista y liberal. También fue amigo y cola-
borador de los obispos Pedro Díaz de Valdés y 
Félix Torres Amat, de cuya Biblia fue correc-
tor. Mantuvo relación y correspondencia con 
varios personajes influyentes en su época, 
como el marqués de Camposagrado, Capitán 
general de Cataluña, Ceán Bermúdez, del Di-
rector de la Real Academia de la Historia Don 
José de Vargas Ponce, y del gran historiador 
del Derecho y de las Instituciones, Don Fran-
cisco Martínez Marina.

Es autor de una extensa producción, que 
abarca desde el estudio de la lengua, la 
geografía y la biografía de personajes astu-
rianos, de la arqueología y epigrafía antigua 
de Tarragona, y de una descripción histórico 
antropológica de la Isla de Ibiza. Fue im-
pulsor de la Academia de Náutica y Dibujo 
de Tarragona. Su extensa correspondencia 
ofrece una amplia visión de las vivencias de 
un eclesiástico ilustrado, en un período tan 
convulso y cambiante de la historia de Es-
paña, como el comprendido entre los reina-
dos de Carlos III y Fernando VII.
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CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

PRÓLOGO

Carlos Benito González de Posada, nacido en Candás, concejo de Carreño,
Asturias, el ocho de agosto de 1745, hizo los estudios de primeras letras y lati-
nidad en su pueblo natal y los de humanidades en Santo Domingo de Oviedo. Allí
se graduó de bachiller en Artes en 1763 y en Teología, en 1767. Fue profesor sus-
tituto de Prima y de Sagradas Escrituras en aquella Universidad. En Madrid, fue
profesor de Latinidad en los Reales Estudios de San Isidro. Como corrector de
la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, editó y comentó las obras
de Ovidio, Horacio y Cicerón. Se trasladó a Masalavés (Valencia) en 1777, como
cura de aquella parroquia. Por entonces, comenzó a escribir la Biblioteca Astu-
riana (publicada en 1781) y el Catálogo de Asturianos ilustres, que publicó en
1782. Pasó después a Villagarcía de Campos. De allí, accedió, por Real Presen-
tación, a una canonjía magistral de la catedral de Ibiza, después de doctorarse en
Teología en la Universidad de Ávila en 1787. Posteriormente, y después de pa-
sar a Madrid en 1789, se dirigió a Asturias en donde residió algunos meses y
frecuentó a Jovellanos quien, en 1790, le dedicó la Oda Saphica. Después de
pasar a Madrid, accedió a una canonjía en la Catedral de Tarragona en 1792.

González de Posada contribuyó al aumento del saber en varios ámbitos. Son
de destacar sus estudios sobre el bable asturiano y sus trabajos sobre la epigra-
fía romana de la antigua Tarraco, pues fue uno de los primeros en interesarse
por lo que hoy se define como epigrafía del instrumentum domesticum, o estu-
dio de las inscripciones sobre objetos del uso cotidiano.

Posada mantuvo una amplia correspondencia con algunos de los persona-
jes más significativos de su tiempo. A él se debe el primer intento de editar la
obra poética de Jovellanos, del que fue biógrafo. Preparó la edición de las cartas
que de él recibió. Jovellanos valoraba los poemas escritos por Posada. Es de
sentir que no se haya conservado la correspondencia que mantuvo con otros
ilustres asturianos, como Campomanes, su valedor, Pedro Díaz de Valdés, obispo
de Barcelona, y el marqués de Camposagrado, Felipe Bernaldo de Quirós, va-
rias veces Capitán General de Cataluña. Fue amigo de varios ilustrados, como
Juan Agustín Ceán Bermúdez, José de Vargas Ponce, el obispo Manuel Abad y
Lasierra, entre otros.
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En la obra que presento, se publica la correspondencia entre Posada y  Félix
Amat, arzobispo de Palmira y confesor de Carlos IV, y su sobrino Félix Torres
Amat, obispo de Astorga. Las cartas reflejan aspectos sobre los cambios pro-
ducidos en la iglesia española durante el primer tercio del siglo XIX. Es de
destacar también la colaboración de Posada con Francisco Martínez Marina con
motivo del Diccionario Histórico Geográfico de Asturias, organizado  por la
Real Academia de la Historia. Sus trabajos bio-blibliográficos se valoraron
siempre.

Jovellanos y Posada proyectaron la fundación de una Academia Asturiana
que habría de tener el cometido de dedicarse a hacer el diccionario etimológi-
co del bable y de investigar la historia, geografía y cultura asturianas.

En Tarragona, no sólo mantuvo una intensa actividad como epigrafista y
arqueólogo, trabajos a los que se dedicó en calidad de correspondiente de la
Real Academia de la Historia, sino que desarrolló una intensa actividad socio-
cultural. A él se debe la idea y fundación de la Real Academia de Dibujo y
Náutica de Tarragona. Colaboró con cuantos eruditos, nacionales o extranjeros,
visitaron la ciudad cuando él vivía allí. Entre ellos, cabe citar a Alexandre de
Laborde, al dominico historiador Jaime Villanueva y a José Vargas Ponce. Tam-
bién desempeñó importante papel en la visita de Carlos IV a Tarragona en 1802.

Es de justicia felicitar a Don José Remesal Rodríguez y a Don José María
Pérez Suñé por las investigaciones que han hecho para fundamentar la obra de
Posada y para valorarla, gracias a la importante masa documental que han exa-
minado.

GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN
 Marqués de Castrillón

Director de la Real Academia de la Historia
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ABREVIATURAS

Abreviaturas utilizadas para citar las fuentes documentales, archivistas,
museográficas y repertorios epigráficos:

AAT = Arxiu Arquebisbat de Tarragona, Tarragona.
ADB = Arxiu Diocesà de Barcelona, Barcelona.
ADE = Arxiu Diocesà d’Eivissa, Ibiza.
AHMT = Arxiu Històric Municipal de Tarragona, Tarragona.
AHN = Archivo Histórico Nacional, Madrid.
AHPT = Arxiu Històric Provincial de Tarragona, Tarragona.
APC = Archivo Parroquial de Candás, Candás.
APHJRP = Arxiu Particular hereus d’en Joan Ruiz i Porta, Cornella de Llo-

bregat.
ACO = Archivo Capitular de Oviedo, Oviedo.
AUS = Archivo Universidad de Salamanca, Salamanca.
BAMA = Biblioteca de l’Arxiu Municipal d’Alacant, Alicante.
BC = Biblioteca de Catalunya, Barcelona.
BMP = Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander.
BN = Biblioteca Nacional de España, Madrid.
BPJ = Biblioteca Pública Jovellanos, Gijón.
BUO = Biblioteca Universidad de Oviedo, Oviedo.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.
CLE = Carmina Latina epigraphica.
DBE = Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia.
IRC = Inscriptions romaines de Catalogne.
MNAT = Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona, Tarragona.
MPA = Museo del Pueblo de Asturias, Gijón.
RAE = Real Academia Española, Madrid.
RAH = Real Academia de la Historia, Madrid.
RIT = Die römischen Inschriften von Tarraco.
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INTRODUCCIÓN

Carlos Benito González de Posada y Menéndez fue un ilustrado en el más
amplio sentido de la palabra, un hombre de letras y de iglesia. Nació en el seno
de una familia de segundones de la pequeña nobleza rural asturiana, circunstan-
cia que obligó, a él y a sus dos hermanos, a buscar el sustento en la administra-
ción civil del Estado, la docencia o el estamento eclesiástico. Aunque estudioso,
aplicado y trabajador, González de Posada no fue especialmente brillante en su
carrera profesional como docente universitario en Oviedo y Madrid, donde tras
concurrir a diversas oposiciones no pudo obtener una cátedra en los Reales Es-
tudios de San Isidro. Sin embargo fue un buen profesor de asignaturas de lengua
latina, se preocupó por mejorar el aprendizaje de sus alumnos y logró excelen-
tes resultados. Como miembro de la Academia de Latinidad, aceptó el encargo de
corregir y supervisar la edición de obras de Ovidio, Cicerón y Horacio. Su labo-
riosidad y creciente prestigio también le comportaron el encargo de traducciones
que, una vez finalizadas, no vieron la luz por distintas razones. Con todo, no se
cumplieron sus expectativas y cambió la toga por la sotana.

No cabe duda que el instruido González de Posada era convincente y pronto
se introdujo en el selecto círculo de asturianos influyentes en la Corte. Por in-
tercesión de Campomanes, Alonso Vicente de Solís y Folch de Cardona, IV
duque de Montellano, le procuró un curato en Masalavés (Valencia). En esa
pequeña localidad tenía garantizado su sustento y mucho tiempo para dar for-
ma a sus investigaciones bio-bibliográficas asturianas iniciadas en Oviedo y
proseguidas en Madrid. En la diócesis valenciana también permaneció durante
una década e intentó ganar por oposición un destino más acorde a sus aspira-
ciones. Tampoco lo consiguió exclusivamente por méritos propios.

De regreso a Madrid, supo ganarse el favor y el reconocimiento de los dos
personajes ilustrados más significativos de su época: Campomanes y Jovellanos.
El primero habría de procurarle la canonjía magistral de Ibiza, un destino en la
Secretaria de Interpretación de Lenguas, una canonjía en Tarragona, una de las
sedes metropolitanas más antiguas y prestigiosas de España, y le apadrinó para
su admisión en la Real Academia de la Historia. El segundo, aunque tuvo oca-
sión, no le benefició profesionalmente, pero sí le regaló su amistad más since-
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ra, la cual se vio ampliamente correspondida. Posada fue el confidente de Jove-
llanos durante su injusto encarcelamiento en Mallorca, y éste procuró orientar
los trabajos intelectuales de don Carlos hacia más altas metas que las pretendi-
das por el canónigo candasín. La edad avanzada, la falta de medios para desa-
rrollar sus investigaciones y, quizás, la soledad, motivaron que no siempre escu-
chara y atendiera los bien intencionados consejos del gijonés. Durante su corta
estancia en Ibiza, pudo demostrar sus excelentes dotes de organización y auto-
ridad eclesiástico-administrativa, pero en Tarragona no dispuso del auxilio de sus
benefactores de antaño y no siguió escalando en la jerarquía eclesiástica.

Durante poco menos de cuatro décadas permaneció en Tarragona. Un dilata-
do espacio de tiempo caracterizado por el paulatino deterioro de su salud, que
jamás mermó en lo más mínimo sus facultades intelectuales, por los avatares de
la guerra y las revueltas políticas, por la educación de su sobrino Carlitos, por el
abandono de sus estudios asturianistas, y por su estrecha y fructífera colabora-
ción en los diversos proyectos auspiciados por la Real Academia de la Historia.

En Tarragona Posada se convirtió en uno de sus referentes intelectuales,
ganándose el respeto y la amistad de los tarraconenses más ilustres. Por forma-
ción, actitud y carácter fue colaborador de todos los personajes que visitaron
la ciudad y se interesaron por su historia, los cuales supieron reconocer y agra-
decer las facilidades y la predisposición de González de Posada. Sin embargo,
sus compañeros de cabildo no siempre le profesaron el mismo respeto, tildán-
dole de jansenista y de tendencia liberal por sus opiniones ilustradas sobre las
necesarias reformas de la Iglesia, próximas a los postulados defendidos entre
otros por el arzobispo Félix Amat, a quien le unía una estrecha amistad. Si entre
los compañeros de cabildo Posada causaba cierta desafección por su ideario
político-religioso, no fue así entre los arzobispos de Tarragona, que siempre
supieron valorar la rectitud y buen criterio del anciano canónigo, con indepen-
dencia de compartir o no sus opiniones, las cuales en modo alguno eran radi-
cales, sino juiciosas y circunscritas a temas eclesiásticos.

Uno de sus logros más importantes y que mejor ilustran su espíritu ilustrado
es haber convencido a las autoridades de Tarragona para que pusieran en mar-
cha una Academia de Dibujo y Náutica, gratuita, para dotar de formados pro-
fesionales a la ciudad en un período de transformación urbanística, y de expan-
sión económica y comercial auspiciada por el nuevo puerto.

La remodelación de la trama urbana y las obras del puerto habrían de po-
ner al descubierto numerosos hallazgos del pasado romano de la ciudad. Hallaz-
gos documentados, en parte, por González de Posada al amparo de la autori-
dad y la potestad que confería la legislación vigente en materia del patrimonio
arqueológico a los Correspondientes de la Real Academia de la Historia, a la
que remitió puntual información de todos ellos. Su progresiva implicación en
los diversos proyectos de la Real Academia de la Historia, una cierta desmo-
ralización y la escasa aceptación que tuvo en Asturias el primer tomo de las
Memorias del Principado de Asturias, determinaron que Posada relegara al ol-
vido la publicación de los tomos sucesivos que habrían de agrupar la Bibliote-
ca de Autores Asturianos y el Catálogo de Asturianos Ilustres; en su defecto
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volcó todos sus esfuerzos en documentar e interpretar correctamente las inscrip-
ciones romanas inéditas que encontraba, y en catalogar y estudiar los instrumen-
ta inscripta que había coleccionado, siendo el primero en razonar lo desacer-
tado de la denominación de «barros saguntinos» para designar a cualquier
terra sigillata documentada en España y proponiendo el termino más genérico
de «barros tarraconenses».

Conjuntamente con Posada, Jovellanos planeó organizar la Academia Astu-
riana de Bellas Letras con objeto de estudiar la lengua y la historia de Astu-
rias. La participación de don Carlos fue muy activa, siendo el primero en uti-
lizar el vocablo «bable» para designar al asturiano y uno de los pioneros en
investigar la etimología de muchas palabras de esa lengua.

Durante toda su dilatada vida, González de Posada fue un ávido lector, con
ciertos conocimientos filológicos y dado a la recopilación de datos con la fi-
nalidad de elaborar una historia asturiana de detalles, muy alejada de la gran
síntesis histórica planeada por Jovellanos. Sin embargo, la mayor parte de la
muy diversa producción intelectual de don Carlos está en paradero desconoci-
do, aunque la que se ha conservado pone de manifiesto que aquella adoleció de
unidad y similar calidad; no obstante, todavía hoy resulta de interés su aporta-
ción a las bio-bibliografías asturianas y a la epigrafía tarraconense.

Nuestro interés en Carlos Benitos González de Posada se inició a raíz de
localizar en la Real Academia de la Historia algunos de los documentos que
remitió desde Tarragona a aquella institución. La trascripción y estudio de di-
chos documentos nos indujo a buscar más información en la propia Academia
y en Tarragona. A medida que nos adentrábamos en la obra del personaje, se
nos abrían nuevas líneas de investigación en bibliotecas y archivos civiles, uni-
versitarios y eclesiásticos de Madrid, Oviedo, Gijón, Candás y Ávila. En la Bi-
blioteca de Catalunya (Barcelona) se conserva un importante conjunto documen-
tal formado por la extensa correspondencia intercambiada por Posada con Félix
Amat de Palou y Félix Torres Amat, la cual, conjuntamente con la intercambiada
con Jovellanos, nos informa de muchos detalles de la vida cotidiana del per-
sonaje, de sus aficiones y modo de actuar y pensar. A pesar de la buena pre-
disposición de los responsables de los archivos de las diócesis de Tarragona e
Ibiza, el estado de reorganización de sus fondos documentales, nos ha impedi-
do localizar posible documentación inédita relativa a Posada.

Con el bagaje documental que publicamos a modo de Apéndice en este volu-
men, creemos haber hecho un extenso relato biográfico, un comentario de las
obras publicadas y un detenido estudio de las diversas obras inéditas que ahora
editamos. El criterio adoptado ha estado el de publicar todos los documentos in-
éditos, no reproducir aquellos que estaban bien editados y republicar los que pre-
sentaban notables déficit de interpretación o que hemos considerado imprescin-
dibles para dotar de unidad al presente trabajo, ya que hemos intentado, cuando
ha sido posible, describir el día a día de nuestro personaje. Al mismo tiempo he-
mos pretendido integrar su vida y su obra en el contexto de la convulsa época que
le toco vivir. Finalmente, por exceder a nuestras pretensiones actuales, hemos
dejado para un futuro próximo realizar una edición crítica de la Biblioteca Astu-
riana, así como acercarnos al estudio de un extenso manuscrito que se conserva
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en la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo, cuya atribución a Posada
podría ser dudosa y en todo caso correspondería a su etapa de juventud1.

A pesar de todo, creemos que nuestro trabajo sólo ha servido para crear el
marco general de la vida y obra de nuestro personaje. En la documentación
atesorada hay infinidad de noticias que aún están por desarrollar y que espe-
ramos sean estímulo para que otros continúen estos trabajos.

Deseamos manifestar nuestro agradecimiento al Excmo. Sr. D. Gonzalo
Anes y Álvarez de Castrillón, marqués de Castrillón, Director de la Real Aca-
demia de la Historia, que ha aceptado prologar esta obra;  al Excmo. Sr. D.
Martín Almagro Gorbea, Anticuario de la Real Academia de la Historia, y Dª.
Asunción Miralles de Imperial, bibliotecaria de la Real Academia de la Histo-
ria. Así como a todas aquellas personas e instituciones que nos han facilitado
este trabajo, en particular a:

• D. Joaquín López y Dª. Sonia Gallo, Museo del Pueblo de Asturias, Gijón.
• D. Jaume Massó Carballido, Académico Correspondiente de la Real Aca-

demia de la Historia.
• D. Álvaro Ruiz de la Peña, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII,

Universidad de Oviedo.
• D.ª Milagros García Rodríguez y D. Santiago Caravia Nogueras, Biblio-

teca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala», Oviedo.
• D.ª Angeles Llavona Guerra, Biblioteca Central de la Universidad de

Oviedo.
• D.ª Carmen Berenguer, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo.
• D. Manuel Fuentes, Arxiu Arquebisbat de Tarragona.
• D. Francesc Tarrats y D. J. A. Remolà, Museu nacional d’Arqueològia de

Tarragona.
• D. Donato González Reviriego, Real Monasterio de Santo Tomás, Ávila.
• D. José Ignacio Vázquez Montón, Archivo General Militar de Segovia.
• D. Fernando García Albella, Biblioteca Pública «Jovellanos», Gijón.
• D. Agustín Hevía Vallina, Archivo Histórico del Arzobispado de Oviedo.
• D. José Manuel Rodríguez García, Parroquia del San Félix, Candás.
• D. Francisco Javier Torres Peters, Arxiu Diocesà d’Eivissa.

A todos y todas, muchas gracias.

Barcelona, marzo de 2012

1 Manuscrito de posible interés desigual. La primera parte comprende una extensa, aun-
que aparentemente poco crítica, Historia de Asturias. La segunda es una relación de los bla-
sones y escudos de armas de los linajes de Asturias. BUO, Ms. 22, en la ficha registro consta
la siguiente anotación: «De la biblioteca formada en Labra por mi Sr. padre D. Felipe de
Soto Posada, 1864. — S. de Soto —. En el índice de la biblioteca se lee esta nota de mi
padre: «M.S. en 4º de letra moderna y anónimo. No tiene interés porque el autor sacó sus
noticias de malas fuentes. al fin da razón de las armas de muchas familias asturianas. — La
letra de este M.S. se parece mucho a la del Canónigo D. Carlos de Posada de quien tengo
2 tomos MSS en 4º que llevan la fecha de 1781; tratan de notas biográficas de asturianos
distinguidos en ciencias, artes, armas y letras, etc. — Y me afirmo más en que este libro era
de él porque hasta la encuadernación es enteramente igual a la de los 2 tomos citados.»



PRIMERA PARTE

VIDA Y OBRA DEL PERSONAJE
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CAPÍTULO I

LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE
CARLOS GONZÁLEZ DE POSADA

1. EL PERSONAJE Y SU ÉPOCA

La vida y obra de Carlos Benito González de Posada se enmarca dentro de
los parámetros de la Ilustración española de la segunda mitad del siglo XVIII.
En ella no falta la preocupación por la historia y la literatura en sus diversas
facetas o el interés por los temas pedagógicos; tampoco el compromiso social
y político que, sin renunciar a su condición de eclesiástico, le conllevará la con-
sideración peyorativa de jansenista y le inducirán a formar parte de algunas de
las florecientes sociedades de Amigos de País y de la Real Academia de la
Historia, por tratarse de instituciones donde se gestaba el progreso material y
cultural de la nación.

El calificativo de «ilustrado» adquiere su auténtica dimensión conforme nos
adentramos en los pormenores de su vida y sus aficiones; así como en el con-
junto de su profusa, diversa y discutida producción intelectual. En el extenso
epistolario con Jovellanos y la familia Amat se plasma la idiosincrasia de uno
de los representantes del clero instruido, de talante no reaccionario, en una
época caracterizada por las convulsiones sociales y religiosas. Clérigo culto,
conocedor de lenguas antiguas y modernas, locales y foráneas; abierto a las
ideas que provienen del exterior, que recibía en su casa a viajeros extranjeros
y gustaba de adquirir y leer cuanto se publicaba en lenguas para él inteligibles
y que despertase su interés. Ávido lector de periódicos, con insaciable apetito
de noticias, siempre atento al desenlace y evolución de los acontecimientos
políticos, sociales, económicos y religiosos de un período tan agitado de la his-
toria de España como fue el primer tercio del siglo XIX. Humanista estudioso,
colector infatigable de noticias y datos de personajes asturianos, de antigüeda-
des epigráficas de Tarragona, y un gran aficionado a la numismática y la his-
toria natural, en concreto a la botánica y la malacología. Elenco de aspectos que
son, todos ellos, condición necesaria, pero no suficiente, para vislumbrar la
ideología subyacente en el pensamiento y obra de nuestro personaje. Ideología
que aflora y se materializa cuando trata privadamente temas y cuestiones rela-
cionadas con la cultura, las reformas de la Iglesia o las rentas eclesiásticas. Es
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entonces cuando Posada manifiesta su opinión personal, o cuando se alinea,
subscribe o rechaza tal o cual punto de vista o medida relativa a las referidas
cuestiones.

Sentía un particular apreció por las más diversas manifestaciones cultura-
les, en particular por la literatura de todo tipo, los monetarios y el arte pictó-
rico1. Unos y otros los adquiere, los cuida, los estudia, pero también los rega-
la. En realidad, no podía ser de otra forma en una sociedad donde el
conocimiento y el acerbo cultural son promovidos y cultivados por aristócra-
tas y eclesiásticos ilustrados.

Al refrán: un hombre carente de información es un hombre sin opinión, se
ajustó a la manera de obrar de González de Posada, considerando la época, rica
en acontecimientos de distinta índole, que le correspondió vivir. La información
se adquiría en las tertulias o a través de confidencias; alejado de la Corte, la
mejor manera de informarse era a través de periódicos, panfletos, proclamas y
noticias que las amistades remitían por correo. Además de sus múltiples lectu-
ras y del intercambió de información con los personajes más influyentes de allí
donde residía, Posada aceptó la influencia que ejerció Jovellanos en parte de su
pensamiento y producción intelectual. Así, el caudal de conocimientos adqui-
ridos, la influencia de determinados personajes, la propia personalidad y el
devenir de los acontecimientos políticos, sociales y religiosos, configuraron y
determinaron su ideario; aunque, quizá sea la interiorización de los debates
políticos suscitados por la cuestión de la reforma de la Iglesia, los que mejor
ilustren su ideología. En ningún momento abdicó de su talante ilustrado, es
decir, de su jovellanismo o carlostercismo; sus convicciones políticas fueron las
propias de un liberal moderado. Había leído el Contrato social de Rousseau y
los comentarios al mismo de Necker2 y Canga Argüelles3:

Una tintura del Contrato social tenía yo por Rousseau, Ceker (sic), y
Canga Argüelles, cuando leyendo una carta del Filósofo rancio4, se me vol-
vió todo el sistema agua de borrajas. Tal es el aviso ridiculum acrifortius et
melius magnas plerumque secat res: y cuando ahora en la idea general de la
obra nueva veo llamarle ridículo, me acuerdo mucho de la carta de mi des-
engaño. Mas sobre este tomo no quiere usted o consiente, que etc.5

Con esas lecturas, compatibilizaba la superación de las limitaciones socia-
les y políticas del Antiguo Régimen con la tutela que ejercía el catolicismo
sobre la sociedad española. Desde esa perspectiva de unidad nacional en lo re-
ligioso, no debe sorprendernos la aprobación de la expulsión de los moriscos,

1 BC, Ms. 3728, 157. Carta de Posada a Félix Amat de Palou, de 31 de diciembre de
1821.

2 Quizás se refiera al estadista y financiero francés Jacob Necker (1732-1804).
3 José Canga Argüelles (1770-1843), político y economista asturiano.
4 El dominico Francisco Alvarado (1756-1814). Bajo el seudónimo de el Filosofo Ran-

cio escribió sus célebres 47 Cartas que forman el cuadro completo del movimiento litera-
rio y científico de su tiempo.

5 BC, Ms. 3728, 190. Carta de Posada a Félix Amat, del 27 de diciembre de 1819.
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decretada por Felipe III el 9 de abril de 1609, realizada por Posada al loar aque-
lla desafortunada iniciativa política comentando: «debemos advertir en obsequio
de nuestra patria, que D. Pedro de Valdés, asturiano, capellán familiar del Sr.
D. Pedro [Junco] de Posada, asturiano, obispo de Salamanca, fue el primero que
comenzó a clamar por la expulsión de los moriscos en tiempo de Felipe II»6.
Queda claro que los idealizados conceptos de igualdad, libertad, ordenamiento
jurídico y respecto a la convicción religiosa siempre deben contextualizarse. Sin
embargo, Posada era un defensor del esfuerzo personal en detrimento de los
privilegios estamentales y para ejemplificar su rechazo a todo lo caciquil, bas-
te la severa crítica de Jovellanos a un comentario realizado por don Carlos: «en
reírse de la vanidad de caciques vomitadores de sangre azul, se parece usted a
todos los hombres de seso; pero en hacer vanidad de ello, sólo se parece a los
que se parecen a su paisano [el extravagante botánico Benito Pérez]. En diver-
tirse con sus cartas y humoradas de éste, hace usted muy bien; pero en prefe-
rirlas en deseo y estimación a todas las de todos los caciques de su país, no
sé lo que hace»7.

Ni Posada ni el resto de ilustrados españoles se cuestionaron los fundamen-
tos de la monarquía o de los dogmas religiosos. En relación a la monarquía y
a la labor de gobierno del Estado, la mayoría disociaba la figura del rey de la
del gobierno, achacando los males o decisiones desafortunadas a los miembros
de aquél. En éste mismo sentido se manifestaba don Carlos en 1812, cuando no
dudó en emplear el calificativo de «sistema bárbaro» al que encarceló a Jove-
llanos:

Yo no sé cuál era la filosofía de nuestro gobierno en aquel tiempo. Des-
terrar como por ostracismo un héroe y destruir sus buenos establecimientos
públicos8, la memoria de su beneficencia y la fortuna de sus amigos, que sólo
por serlo de un hombre de bien sufrían la misma suerte, era perder la repú-
blica. ¿En este sistema bárbaro habría quien emplease su tiempo en trabajar
por la nación? Pero el señor Jovellanos sabía bien que la opinión pública es
más justa y más poderosa que los reyes9.

En cuestiones de religión se disociaban los aspectos dogmáticos y la orga-
nización jerárquica de la Iglesia. Prácticamente nadie cuestionaba la vigencia
de los postulados de la fe católica, aunque algunos intelectuales eran conscien-
tes que la institución eclesiástica precisaba de urgentes reformas. Destacados

6 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca asturiana o Noticia de los autores asturianos.
Edición preparada por M. BUSTO. Colección Monumenta Histórica Asturiensia: VIII, Gijón
1989 (Reimpresión), núm. 133, «Gregorio López Madera», 61-62. (= C. GONZÁLEZ DE PO-
SADA, Biblioteca Asturiana...)

7 G. M. DE JOVELLANOS, Obras publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor de Jove-
llanos, colección hecha e ilustrada por D. Cándido Nocedal, Biblioteca de Autores Españo-
les, t. L, Madrid 1859, 224; Mallorca, 3 mayo 1805. (= BAE, L).

8 El Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía.
9 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Memorias para la biografía del Señor Jovellanos», 1812;

editadas por J.M. CASO GONZÁLEZ con el título «Una biografía inédita de Jovellanos: las
‘Memorias’ de González de Posada», Boletín Centro Estudios Siglo XVIII, 2, 1974, 74.
(= C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos...).
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representantes de la Ilustración del siglo XVIII, como Jovellanos, Forner, Fei-
joo, el padre Isla, los obispos Juan Díaz de la Guerra10 y fray Agustín Abad y
Lasierra11 y el arzobispo Félix Amat, abogaban por la necesidad de reformar la
Iglesia española en aquellos aspectos más anquilosados y alejados de la reali-
dad social española; en concreto: patrimonio, rentas, formación de los eclesiás-
ticos, instituciones monásticas, rituales públicos, etc., siendo todos ellos una
cuestión recurrente en los debates de las Cortes decimonónicas12. Posada esta-
ba a favor de determinadas reformas en el seno del estamento eclesiástico, no
en vano fueron dos de sus amigos más íntimos los que propugnaron o defen-
dieron algunas de ellas, siempre enmarcadas en postulados político-religiosos
de carácter moderado, con objeto de renovar la Iglesia desde dentro, reformando
lo considerado perjudicial sin alterar ni modificar la jerarquía, ni las rentas de
los eclesiásticos. Una de las reformas, que con mayor celeridad debía abordar
la Iglesia, era la de la formación de los clérigos. Posada opinaba que en los co-
nocimientos adquiridos en el estudio de las humanidades, de la teología y de
las ciencias eclesiásticas, estaban la clave para que la Iglesia continuara ejer-
ciendo su primacía en la sociedad. Respecto al tipo de formación que debían
recibir los futuros clérigos, escribe a su amigo Torres Amat:

Escribí al Ilustre Arzobispo tío de vmd largamente proponiéndole un pro-
yecto de compendio de su obra para las cátedras de teología y cánones, en
que nada tenemos de controversia, tan necesaria en estos tiempos. Podría
contar con una ley de las cortes, y con la necesidad de vender toda la obra.
Tanto que imitamos á los franceses, y solo los desconocemos en las ciencias
eclesiásticas. De aquí los facciosos, de aquí suspirar por la inquisición, de
aquí llamar herejes á cualquiera que sepan algo de cierto...13

Racionalismo aplicado a las ciencias, a la historia, a la enseñanza, pero no
a la manifestación espiritual del hecho religioso, según opinión de Posada, que
no duda en mostrar objeciones a los argumentos esgrimidos por el presbítero
valenciano Antonio Bernabeu14.

Con todo, siempre mantuvo una opinión propia en relación a las reformas,
muchas veces condicionada por su situación personal. En la etapa previa a la
ocupación francesa y en el primer período constituyente, debió situarse en la
órbita del movimiento jansenista, defensor de las reformas necesarias a los nue-
vos tiempos constitucionales. En la primera asamblea de las Cortes de Cádiz,
donde una tercera parte de los diputados eran eclesiásticos, entre ellos cinco
obispos, se materializó nuevamente el enfrentamiento entre los partidarios de

10 Obispo de Sigüenza (1777-1780).
11 Obispo de Barbastro (1790-1813).
12 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana durant el trienni liberal, Barcelona 1972,

22-24. (= G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana...).
13 BC, Ms. 3737, 273-274. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de febrero de

1823.
14 A. BERNABEU, Juicio Histórico-Canónico-Político de la autoridad de las naciones

sobre los bienes eclesiásticos, Alicante 1813. (= A. BERNABEU, Juicio Histórico-Canónico-
Político...).
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introducir reformas político-sociales15 y los conservadores a ultranza de las pre-
rrogativas estamentales del Antiguo Régimen16; la mayoría de la clerecía espa-
ñola se unió con los segundos, no así Félix Amat o González de Posada. Durante
esta pugna entre reformadores y conservadores, Mallorca se convirtió en un re-
ducto absolutista encabezado por cinco obispos refugiados en la isla, que orga-
nizaron un movimiento para protestar abiertamente contra la política religiosa de
las Cortes y hacer una abierta apología del Antiguo Régimen17. Quizás, por esa
razón, se sintiera incomodo en Palma de Mallorca y decidiera pasar el exilio en
Ibiza18, donde no habría de convivir, ni escuchar a eclesiásticos que propugna-
ban puntos de vista tan alejados de los suyos. Posteriormente, en el período re-
volucionario del primer tercio del siglo XIX, la posición de liberal moderado era
la menos cómoda. La alternancia gubernamental de las facciones extremistas, de
uno u otro signo, obligaba a los valedores de la tendencia liberal moderada a
tomar partido, circunstancialmente, por unos u otros, según el contenido y for-
ma de las propuestas legislativas. Ante propuestas radicales que afectan a la je-
rarquía eclesiástica, a los bienes y rentas de la Iglesia o a la incidencia moral de
la Iglesia en la sociedad, encontramos a un Posada alineado con posiciones ul-
traconservadoras lideradas por los arzobispos Creus e Inguanzo. Del mismo
modo, durante la insurrección ultrarrealista de 1826-27, auspiciada por los ultra-
conservadores ante el cariz liberal que tomaba el gobierno constitucional de Fer-
nando VII, vemos que don Carlos defendió el constitucionalismo instaurado. No
se trata de una mudanza de su ideario político-eclesiástico, sino de una medita-
da adaptación a situaciones extremas de signo contrario, inspirada por su larga
experiencia, que puede obedecer a diversos factores: los sucesos que siguieron
a la Revolución francesa, los trágicos incidentes derivados de la ocupación na-
poleónica de España, las consecuencias político-sociales de las revueltas liberal
y absolutista, su situación económica, derivada de las restrictivas medidas anti-
clericales, una solitaria ancianidad sin calor familiar, etc. Sus opiniones, en re-
lación a la jerarquía eclesiástica, coinciden con las del arzobispo ultraconserva-
dor Inguanzo y son contrarias a las postuladas por Agustín de Argüelles, un
radical ovetense, otrora amigo de Jovellanos y conocido de Posada19.

Sin abdicar, pues, de su ideario liberal, intentó mantenerse en el siempre
difícil equilibrio del moderantismo. Posada abrazó el jansenismo por influen-
cia de la lectura de Bossuet20, Febronio21, Antonio Pereira y por la autoridad de

15 Representados por Muñoz Torrero, Gallego, Oliveros, Martínez Marina, Espiga, Vill-
anueva y Ruiz de Padrón.

16 Representados por Quevedo, Inguanzo, Ostolaza, Simón López, Creus y Riesco.
17 Como el arzobispo de Tarragona Romualdo de Mon y Velarde.
18 Durante la ocupación francesa de Tarragona, de 1811 a 1814.
19 BC, Ms. 3728, 151. Carta de Posada a Félix Amat, de 10-13 de junio de 1822; BC,

Ms. 3728, 153-2. Carta de abril de 1822. Carta de Posada a Félix Amat, de abril de 1822.
20 Jacobo Benigno Bossuet (1627-1704). Obispo defensor de las ideas galicanas y rega-

listas. La comparación entre Bossuet y Félix Amat radica en que ambos eclesiásticos trata-
ron con extensión la potestad eclesiástica. El primero en sus escritos contra los protestan-
tes, y el segundo en Observaciones pacificas.

21 Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), conocido con el sobrenombre de Justi-
no Febronio.
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Campomanes. No se define respecto a Joaquín Lorenzo Villanueva, pero sí de
forma tajante sobre Juan Antonio Llorente: «También había leído al supuesto
Febronio, al Pereira, y a Campomanes [...] que me llenaron de telarañas el des-
ván de los sesos, cuando una escoba del obispo de Zamora22 me lo dejó lim-
pio como mi silla de coro»23. Podemos observar como las medidas anticlerica-
les adoptadas por el gobierno liberal, instaurado tras la revuelta de Riego,
constituyeron un punto de inflexión en el pensamiento político de don Carlos.
Buen conocedor de los postulados jansenistas y del ideario de quienes lo repre-
sentaban en las Cortes, se desvinculó de ese movimiento político-religioso por
influencia del arzobispo Inguanzo, dado que uno de los temas que enfrentó a
jansenistas y absolutistas fue el relativo a la propiedad de los bienes de la Igle-
sia y las rentas de los eclesiásticos, que en buena medida dependían de dichas
propiedades. Sin embargo, una de las reminiscencias jansenistas de Posada era
su manifiesta animadversión hacia la Compañía de Jesús: «También al Ilustrí-
simo Posada sacaron de Cartagena, y luego de Barcelona, los falsos hermanos
de Icónico24»; o «guárdese S.S.Y. de hablar bien del Canónigo Amat que los ha
honrado, ni mal de los Jesuitas que los han perdido»25.

El espinoso tema de la propiedad de los bienes de la Iglesia y las rentas ecle-
siásticas sí ocupó y preocupó mucho a Posada, pues de ellos dependía su bienestar
personal, por carecer de suficiente patrimonio familiar. Uno de los primeros que
trataron esta cuestión fue el jansenista Antonio Bernabeu, en Juicio histórico-
canónico-político de la autoridad de las naciones en los bienes eclesiásticos.
Como no podía ser de otro modo, Posada se apoyó en las tesis de su correligio-
nario valenciano, en 1821, para negar la potestad de las Cortes de legislar en
materia eclesiástica, argumentando que esa facultad sólo recaía en las figuras del
Papa y el Rey, y en este segundo en calidad de protector de la Iglesia:

Que ha sido importuno y escandaloso persuadir y querer convencer que
las Cortes no han salido de sus atribuciones, y que está en su competencia,
en uno con el Rey, el revocar los privilegios de las órdenes religiosas, con-
cedidos por los Papas para su gobierno interior y exterior; cuyos privilegios
disputados y discutidos con toda energía lo fueron en los concilios último de
Letrán y en el de Trento, por el que los vemos confirmados como convenien-
tes a la iglesia universal, está fuera de duda; pues que los serviles exaltados
han recibido esta opinión como una herejía ya anamatizada (sic) por Pío 6º
en igual caso en las resoluciones de la convención nacional francesa, y de
consiguiente se han de exasperar más y más, y a su autor le han de mirar
como otro Wiclefo26 y sus secuaces; y por otra parte ha adelantado muy poco

22 Pedro de Inguanzo y Rivero.
23 BC, Ms. 3728, 190. Carta de 27 de diciembre de 1819.
24 BC, Ms. 3737, 212,2-214. Carta de 15 de octubre de 1825.
25 BC, Ms. 3737, 215-216. Carta de septiembre de 1825.
26 Juan Wiclef o Wycliffe (1324-1387). Reformador inglés que defendió la intervención

del monarca en la propiedad eclesiástica. En 1382 presentó un escrito al Parlamento recla-
mando: que Inglaterra no debía obedecer a prelado alguno; que ningún religioso debía ocu-
par cargos políticos; que no se remitiese dinero a Roma; que no debía gravarse al pueblo
con nuevos impuestos hasta agotarse las dotaciones del clero. Tuvo difusión en Inglaterra y
Bohemia, pero sus propuestas fueron desestimadas y sus seguidores excomulgados.
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cuando repone que esta resolución de las Cortes, aunque de su competencia,
es hija del más atroz despotismo; pero los que son moderados quisieran ver
los fundamentos del Sr. Amat para sentar la proposición que hasta el día no
se ha visto en boca de ningún escritor católico, ni aun de los llamados ma-
lamente Jansenistas, pues que tan atrevida como escandalosa opinión hacer
ver hasta la evidencia que fuera del dogma, todo, todo en la iglesia ha podi-
do y puede disponer a su antojo la potestad secular, aunque peque en ello,
como pecaría el Papa y los obispos, sino nivelasen las disposiciones conci-
liares con las reglas del evangelio y estatutos canónicos27.

Pocas semanas después decía:

Cuando en el mes próximo pasado el Nuncio28 reconvino al ministro, o
secretario del despacho sobre excesos del gobierno en la disciplina, tuvo por
sola contestación que como Protector de la iglesia podía hacerlo. Me acordé
entonces de la fábula de Fedro sobre la potestad del león para levantarse con
toda la presa; di una risotada, y dije «este hombre, compañero de Inguanzo,
no leyó su obra cuando estaban juntos en Cádiz; pero también se infiere que
no leyó nada de Amat, pues podría responder al Nuncio más copiosamente29.

El planteamiento que los bienes eclesiásticos pertenecían al Estado fue re-
futado por Pedro de Inguanzo y Rivero30 y el bueno de Posada no podía estar
más de acuerdo con los argumentos de su paisano. Según Gaspar Feliu, las re-
futaciones de Inguanzo lo presentan como un hombre culto y jurisconsulto que
no concibe la Iglesia sin sus bienes, a los cuales debe su independencia. En este
contexto, Félix Amat propone que la cuestión sea resuelta entre la jurisdicción
civil y la eclesiástica31. Para Amat, los diezmos son de origen eclesiástico y el
gobierno no debe inmiscuirse, pero sí puede y debe legislar para evitar abusos
en el cobro y distribución de los mismos32. Hemos comentado anteriormente
que, influenciado por esas lecturas y empujado por su cada vez más critica si-

27 BC, Ms. 3728, 158. Carta de Posada a Félix Amat, de 22 de febrero de 1821.
28 Giacomo Giustiniani (1769-1843). Nuncio en España entre 1816 y 1826, aunque la

Nunciatura permaneció cerrada entre enero de 1823 y enero de 1827 (dirigida entonces por
Francesco Tiberi). Giustiniani, un profundo antijansenista, veía en libros y periódicos ele-
mentos difusores de ese movimiento político-eclesiástico, que preconizaba la ruptura con
Roma. Reiteradamente acusado de intrigar contra el segundo Gobierno Constitucional y ante
la negativa de la Santa Sede de conceder el placet al nuevo ministro plenipotenciario de
España en Roma, el liberal y eclesiástico Joaquín Lorenzo Villanueva, el nuncio Giustinia-
ni fue expulsado.

29 BC, Ms. 3728, 166. Carta del 9 de abril de 1821.
30 P. INGUANZO Y RIVERO, El Dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales;

cartas contra los impugnadores de esta propiedad, especialmente en ciertos libelos de es-
tos tiempos, Salamanca 1820-1823.

31 F. AMAT DE PALOU, bajo el seudónimo de Macario PADUA MELATO, Seis cartas a Iré-
nico: en que se dan claras y distintas ideas de los derechos del hombre y de la sociedad
civil, Barcelona 1817. (= F. AMAT DE PALOU, Seis cartas a Irénico...) La última loaba la
restauración de Fernando VII en 1823.

32 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica, 3 vol.,
Barcelona 1817-1822. (= F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad ecle-
siástica...).
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tuación económica, Posada abandona los postulados jansenistas, recibe en su
casa la visita del arzobispo Creus y venera la obra de Inguanzo, ambos cabe-
zas visibles e instigadores de la reacción absolutista; pero no sólo no abraza con
vehemencia la causa de éstos, que por formación y convencimiento no es la
suya, sino que abiertamente la rechaza, calificando de faccioso el movimiento
ultrarrealista. En el marco de esa dicotomía, defiende, como otros eclesiásticos
moderados, la propiedad de los bienes de la Iglesia, el derecho de la Iglesia a
los diezmos, la propiedad de monasterios, colegios, universidades y casas de
misericordia; todos ellos, derechos amparados y protegidos por las tesis del
arzobispo Inguanzo. A Félix Amat le comenta:

En Cádiz durante las Cortes el diputado de Extremadura Álvarez Guerra33

publicó otro papel con título de Proyecto, y que yo creo el manantial de las
novedades corrientes, contra el cual dio a luz otro en 1814 en Madrid por Es-
pinosa un autor piadoso y erudito bajo el nombre de D(o)n Faustino Medra-
no34, y lo tengo por del actual obispo de Tortosa35. En el capítulo 3º habla
sobre la propiedad que corresponde á la iglesia en sus bienes: en el 4º del
derecho de la iglesia á los diezmos: 5º sobre la propiedad correspondiente a
los monasterios, colegios, universidades, y casas de misericordia, etc.36

Seis meses después insistía:

Yo también hallé novedad en su modo de pensar en que da una extensión
sin limites a la potestad civil; pero sea por estar yo muy casado con la doc-
trina del Sr. Inguanzo, reputado por el más sabio de todos los Prelados de Es-
paña, o sea por mis pocos conocimientos he creído que el objeto de usted era
dar dedaditas de miel a las Cortes para sacar partido a favor de la iglesia.
Bien que me aguaba este pequeño consuelo la consideración de que los di-
putados se han de engreír con su doctrina, y llevar el azote más allá de lo que
ellos mismos pensaban37.

Tratándose de un liberal convencido, era partidario de la reforma de la In-
quisición, en la línea del sacerdote y académico de la Real Academia de la
Historia, Juan Antonio Llorente38, que en 1794 propuso un plan de reforma del
Santo Oficio; sin embargo, la caída en 1798 de Jovellanos y del partido libe-
ral, que éste representaba, impidió su implantación.

Las ideas de Posada, puestas de manifiesto en las cartas a sus amigos, ex-
plicitan que rechazaba el movimiento liberal radical por anticlerical; pero, de

33 J. ÁLVAREZ GUERRA, Modo de extinguir la Deuda Pública; eximiendo a la nación de
toda clase de contribuciones por espacio de diez años, y ocurriendo al mismo tiempo a los
gastos de la guerra y demás urgencias del Estado, Cádiz 1813.

34 F. MEDRANO, Defensa político-legal del dominio que compete a los pueblos en sus
propios y comunes, y a las iglesias y demás corporaciones en sus respectivos bienes: con-
tra el proyecto que Don Juan Álvarez Guerra publicó en Cádiz, Madrid 1814.

35 El obispo de Tortosa era Manuel Ros de Medrano.
36 BC, Ms. 3728, 170. Carta de 18 de septiembre de 1820.
37 BC, Ms. 3728, 162. Carta de 22 de febrero de 1821.
38 BC, Ms. 3737, 270.272. Carta de 21 de febrero de 1823.
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igual manera, rechazaba el absolutismo ultrarrealista por reaccionario, por aten-
tar contra el conocimiento y por oponerse a todo aquello que representaba la
Ilustración setecentista, a la que él se sentía tan vinculado. Del mismo modo
que Jovellanos veía en Carlos III al garante de la Ilustración en España, Posa-
da, desengañado de las Cortes, ve en la institución monárquica representada por
Fernando VII y su representante en Cataluña39, a los nuevos garantes de la Ilus-
tración y de los derechos del clero; pues, en su memoria pervive la figura pa-
ternalista de Carlos III. Con esa concepción, escribe a Félix Torres Amat: «rue-
go a Su Majestad le conceda las presentes Pascuas y fiestas muy alegres y
satisfactorias»40.

La nutrida correspondencia epistolar entre Posada y el carismático, juicio-
so e influyente arzobispo de Palmira, Félix Amat, dejan entrever una comuni-
dad de ideas en cuanto se refiere a las cuestiones políticas y a las relaciones
Iglesia-Estado41. Sin embargo, aunque don Carlos jamás publicó sus opiniones
político-religiosas, recibió los mismos mal intencionados epítetos descalificado-
res que en su día fueron destinados a Félix Amat.

Finalmente, los avatares de la guerra, las vicisitudes políticas, las reformas
encaminadas a disminuir las rentas eclesiásticas y los achaques propios de la
edad, transformaron su innato carácter festivo, jovial y sociable, en el de un
anciano en modo alguno huraño, sino invadido de un fuerte pesimismo, acre-
centado por la disminución de sus recursos económicos y por un intimo senti-
miento de extrema soledad, que aflora en su correspondencia al utilizar con
reiteración términos como: amargo, aciago, malhadado, tristeza, etc. Esta per-
sona triste y melancólica, nada tiene que ver con el irritable candasín de juven-
tud, con el hombre formado que se pone al frente del cabildo ibicenco o que
llega a Tarragona para ocupar una canonjía. No obstante, siempre fue circuns-
pecto y serio, su forma de actuar causaba respeto y veneración, cuando no ene-
mistades. Jamás manifestó aversión al trato humano; antes todo lo contrario, en
la conversación pronto afloraba su carácter comunicativo, incluso cuando más
depresivo se encontraba. La comunicación derivada de las relaciones persona-
les, aunque sean en la distancia, para Posada era una necesidad vital, algo tan
indispensable, tan ineludible, como la propia comida. Escribe para consolarse
de sus males de cuerpo y alma42 y lo hace, incluso, con buen humor.

Quizás, los dos peores años de su vida fueron 1823 y 1824, cuando escri-
be: «Dejemos tristezas, que tanto me acosan en los años 23 y 24»43. Pasado este
período de enfermedad y penurias, a pesar de los años, su salud física mejoró,

39 Es decir, a su paisano el marqués de Camposagrado.
40 BC, Ms. 3737, 220. Carta de 18 de diciembre de 1823.
41 El biógrafo de Félix Amat, su sobrino Félix Torres Amat, afirma que los sucesos del

1 de marzo de 1820 confirmaron los temores que manifestaba don Félix en sus conversacio-
nes desde 1814, cuando vio que no se habían extinguido ciertas máximas esparcidas desde
Cádiz; temores que le indujeron a publicar, tan solo tres años después, la impugnación a la
obra de Spedalieri Dei diritti dell’Uomo, y después las Observaciones pacificas sobre la
potestad eclesiástica.

42 BC, Ms. 3737, 221-223. Carta de 30 de noviembre de 1825.
43 BC, Ms. 3737, 243-245. Carta de 12 de mayo de 1824.
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y con ella su estado de ánimo. Por esos años, realizó sus últimas colaboracio-
nes con la Real Academia de la Historia y al carecer de un interlocutor con
quien discutir de temas políticos y religiosos de actualidad, cabe suponer que
en nada modificó sus opiniones, dado que las mismas se asentaban en las só-
lidas convicciones que hemos comentado.

2. LOS ESTUDIOS SOBRE CARLOS GONZÁLEZ DE POSADA. ESTADO
DE LA CUESTIÓN

Desde diversos enfoques se ha tratado la personalidad y la obra de este as-
turiano de la segunda mitad del siglo XVIII; los cuales no abarcan la polifacéti-
ca actividad intelectual desarrollada a lo largo de una dilatada existencia. La lec-
tura de las distintas aportaciones de investigadores de finales del siglo XIX y del
XX, permite observar que éstos siempre se aproximaron de forma parcial o te-
mática a la biografía y obra de Posada, encuadrándolo, generalmente, en una de
las cuatro grandes líneas de investigación a las que, necesariamente y por sus
propios méritos, siempre se ha vinculado a nuestro personaje. Estas líneas de
investigación son: los estudios jovenallistas y del siglo XVIII; los estudios de la
lengua y temas asturianos; los estudios de epigrafía romana de Tarragona; y la
aproximación biográfica, tratada de forma global, aunque esquemática, por unos;
o bien, de forma exhaustiva, pero centrándose sólo en aspectos o períodos con-
cretos, por otros. Adentrémonos, pues, en estas cuatro temáticas para comentar
los diversos autores que con sus trabajos han contribuido, de forma directa o
indirecta, al conocimiento de quien fue Carlos Benito González de Posada.

2.1. LAS APROXIMACIONES BIOGRÁFICAS A GONZÁLEZ DE POSADA Y SU AUTO-
BIOGRAFÍA

Los investigadores, que se han interesado por la vida y obra de Posada, han
reunido un conjunto estimable de datos a partir de: los currícula vitae realiza-
dos por el propio don Carlos, los datos biográficos introducidos por él mismo
en sus diversas obras, los documentos conservados en Ibiza, Masalavés o Ma-
drid y la lectura del extenso epistolario intercambiado con diversos personajes.
Con este elenco de información han visto la luz diversas aproximaciones bio-
gráficas, que agrupamos en cuatro grandes épocas.

2.1.1. La primera aproximación biográfica: un artículo de Torres Amat

La primera síntesis biográfica de Posada la publicó Félix Torres Amat en
1838, en un obra que recogía diversas biografías y algunos escritos de su tío
Félix Amat. De don Carlos empezó a recopilar información en 1829, cuando le
solicitó noticias para formar su artículo biográfico. Éste le contestó que después
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de su muerte hallaría escrita de su puño y letra una autobiografía. Su voluntad
se cumplió cuando Manuel Vázquez, prebendero de Reus y uno de sus testa-
mentarios, remitió a Torres Amat un difuso cuaderno, que extractó y depositó
en la Real Academia de la Historia, en el que expresaba su genio y carácter
franco y jovial. Además, también tenía encuadernadas más de cien cartas de
Posada dirigidas a Félix Amat, al que animaba a publicar sus escritos en de-
fensa de la Iglesia, y al propio Torres Amat, quien dice de las mismas: «En
todas sus cartas brilla el despejado talento, la erudición, y el hermoso corazón
del Sr. Posada; y sobre todo su delicado gusto en la poesía latina, y la perfec-
ción con que poseía la lengua castellana»44. Torres Amat finalizaba el artículo
biográfico incluyendo algunas de las poesías de don Carlos para que se pudie-
ra apreciar el mérito de esas producciones literarias.

2.1.2. La segunda época: transición del siglo XIX al XX

Está representada por las aportaciones de Máximo Fuertes Acevedo, Fermín
Canella Secades, Joan Ruiz i Porta, Fidel Fita, Ángel del Arco Molinero y Ri-
cardo del Arco y Garay. Seguidamente exponemos cuales fueron las aportacio-
nes de cada uno de ellos y las fuentes documentales que utilizaron.

MÁXIMO FUERTES ACEVEDO (Oviedo 1832 - Madrid 1890). Catedrático,
hombre de ciencias y miembro de la Real Academia de la Historia. Parte de su
obra escrita se halla dispersa en la prensa local, regional, nacional y profesional,
como El Faro Asturiano, El Carbayón, y La Ilustración Gallega y Asturiana. Se
especializó en los estudios bio-bibliográficos y publicó: Ensayo de una biblioteca
de autores asturianos, premiado por la Biblioteca Nacional en 1867, y Bosque-
jo acerca del estado que alcanzó en todas épocas La Literatura en Asturias.
Seguida de una extensa bibliografía de los escritores asturianos (Badajoz 1885).
Fue el primero en rescatar del olvido a su paisano González de Posada. En una
breve síntesis de los escritores asturianos del siglo XVIII, escribía:

Pocos eran, a la verdad, los asturianos que secundaban los nobles pen-
samientos del sabio Jove-Llanos; pero entre ellos figura muy justamente por
su portentosa erudición y sus especiales conocimientos como historiador, hu-
manista y anticuario, el amigo querido del fundador del Instituto Asturiano,
el entendido escritor D. Carlos González de Posada, natural de Candás, que
siguiendo las huellas de su ilustre paisano y amigo intimo, componía obras
de mayor interés para la provincia45.

44 F. TORRES AMAT, Apéndice a la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat, Arzobispo de Pal-
myra, Madrid 1838, 27-28. (= F. TORRES AMAT, Apéndice a la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix
Amat...).

45 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas épocas la
Literatura en Asturias, seguida de una extensa bibliografía de los Escritores Asturianos,
Badajoz 1885, 109-110. (= M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado...) El 30 de
mayo de 1885, en El Carbayón publicó un artículo anónimo bajo el título de «Los asturia-
nos de ayer. El canónigo Posada».
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En esa breve, pero acertada, presentación, Fuertes Acevedo no proporcionó
ningún dato biográfico del personaje, aunque sí remarcó dos aspectos que sin
duda fueron estimulo para que otros biógrafos se interesaran por la vida y obra
de Posada; concretamente nos referimos a su intima amistad con Jovellanos y a
su faceta de erudito historiador, humanista, anticuario y asturianista. Sin embar-
go, mucho más extensa es su aportación al conocimiento de la bibliografía po-
sadiana, que recopiló y publicó por primera vez; en total hacía referencia a 28
títulos, entre los conservados en la Real Academia de Historia y los relaciona-
dos en un tarjetón colocado a los pies del Santo Cristo de Candás46. De mane-

46 La relación de obras es la siguiente: I.- Memorias históricas del Principado de Astu-
rias y Obispado de Oviedo. Juntábalas el Dr. D.—, canónigo de Tarragona, de la Real Aca-
demia de la Historia. – Tomo primero (único publicado).- Tarragona.- Por Pedro Canals.-
1794.- 4º - 421 pág. y 10 de Índices. II.- Biblioteca asturiana por Dn. Carlos de Posada.-
1782.- 4º.- Bib. del Conde de Campomanes. III.- Noticias de los entretenimientos literarios
de D. Carlos González de Posada, natural de la Villa y puerto de Candás en el Obispado de
Oviedo, Principado de Asturias, escrita de su puño a 82 años de su nacimiento; a instancia
de un amigo a quien deseaba complacer.- Ms. 4º 10 hoj.- Real Academia de la Historia: entre
los papeles «Noticias biográficas de Señores Académicos». IV.- Poema celebrando los Poe-
tas Asturianos, imitación del Laurel de Apolo, de Lope de Vega.- Ms. Consta de quinientos
versos endecasílabos. V.- Diccionario de Etimologías del idioma de Asturias.- Ms. un tomo
en fol. 425 pág. con 800 artículos y 125 autores que se citan. VI.- Historia de Candás y su
Concejo de Carreño que son doce parroquias. Ms con la anotación: «Dice el autor en la
Noticia de sus obras que de ésta se sacaron muchas copias». VII.- Noticias de los autores
de todo lo artístico de la parroquia de Candás.- Ms.- 4º. VIII.- Disertación probando ser fa-
bulosa la aparición del Santo Cristo de la parroquia de Candás, que se supone hallado en
una sepultura de la misma Iglesia. Ms. IX.- Disertación histórico-crítica sobre la verdadera
situación del Castillo de Gozón, en el territorio llamado Raíces, inmediato a la villa de Avi-
lés, contra todos los historiadores que en vano se empeñan en colocarle en el Cabo de Pe-
ñas, muy distante de la mencionada villa. Ms. X.- Inscripción descubierta en el Pórtico de
la Iglesia de lugar de Eres, Concejo de Gozón, Obispado de Oviedo.- Ms. 2 hoj. con dos
láminas. - Real Academia de la Historia, entre los papeles del Diccionario geográfico-his-
tórico de Asturias.- Carpeta «Concejo de Gozón». XI.- Del lino en Asturias en tiempo de los
Romanos.- Ms. XII.- Ensayo de buena versión de prosa y verso de latín a castellano.- 1775.
XIII.- El diptongo Æ se usó entre los romanos, lo mismo en los mejores siglos de su Impe-
rio que en los de la Republica.- Ms. XIV.- Noticia de la vida y muerte de D. Domingo García
Linares, Sacerdote ejemplar de la Villa de Candás en 1782. -Ms. XV.- Disertación en que
se pretende probar que es superstición decir Dominus tecum al que estornudas.- Ms. XVI.-
Discurso histórico sobre la parte que tuvieron los asturianos en las glorias del V. Palafox,
siendo Obispo de la Puebla de los Ángeles, dedicado al Sr. D. Francisco Fabián y Tuero,
Arzobispo de Valencia. -Ms. XVII.- Conquista de Asturias por Augusto César.- Comedia.-
Ms. XVIII.- Descripción de la Isla de Ibiza. - Ms. 4º 10 hoj.- XIX.- Adiciones a la Rela-
ción de Ibiza del Ilmo. Sr. D. Manuel de Abad, primer Obispo de aquella Diócesis.- 1791.-
Ms. fol. 5 hoj. XX.- Noticia histórica de la Santa Iglesia de Tarragona.- Ms. (1802). XXI.-
Colección de barros con marcas de sus artífices.- Ms. 4º (1803)- Consta de 234 marcas sin
contar las duplicadas.- Real Academia de la Historia. XXII.- Catálogo de Españoles dados
a la numismática y que poseyeron monetarios desde D. Alfonso V de Aragón hasta el día
de hoy.- Ms. (1804). XXIII.- Colección tarraconense de sellos de barros egipcios, griegos
y romanos.- Ms. (1807). fol. 30 hoj – Tres láminas con 72 figuras de sellos, copiadas y di-
bujadas por Francisco Miralles – Real Academia de la Historia – 18-56. Al final y después
del texto trae una lista numerosa por orden alfabético de los sellos y marcas que ascienden
a 650 y varios pliegos de dibujos de los barros con sus follajes y adornos. XXIV.- Relación
de mi cautiverio por los piratas en mayo de 1810, navegando de Tarragona a Ibiza. XXV.-
Diarios de sus viajes. XXVI.- Historia documentada de la traslación de la reliquia de Santa
Tecla, desde el Convento de Capuchinos de Sarriá.- Ms. (1814). XXVII.- Vida del Excmo.
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ra incomprensible, Fuertes Acevedo tomó la decisión de no conceder la autoría
de la Biblioteca Asturiana a Posada, postulando que su verdadero autor fue el
conde de Campomanes. Los argumentos esgrimidos fueron los siguientes:

Fue publicada por primera vez en el Ensayo de una Biblioteca Españo-
la de libros raros y curiosos...47; y que algunos atribuyen al Canónigo Posa-
da, considerándola como la continuación de las Memorias históricas, pero
nosotros creemos que este trabajo es obra del mismo Conde de Campomanes.
Al hablar de Alfonso de Proaza dice la Biblioteca, «no nos cansaremos en
averiguar con sudor la patria de los que no son Homeros. Proaza es lugar del
centro de Asturias y no hay otro en España.» En cambio Posada en sus Me-
morias históricas se esfuerza en probar que Proaza es asturiano y le elogia
extraordinariamente.

En la Biblioteca se dedica un artículo a D. Alejandro Gómez y allí se
dice que «la obra que corre con su nombre es de D. Carlos González Posa-
da asturiano que se divertía mucho en honrar a don Alejandro y a sus instan-
cias hizo un retrato de este D. Juan Ceán. D. Alejandro no figura en las Me-
morias históricas, aunque dice de él Posada, en el prólogo, pág. 42 «Por lo
mismo no hago mención de D. Alejandro Gómez, del mismo Principado, en
cuyo nombre salió otra obrita en 1775, bien que su verdadero autor es astu-
riano...»

Además aunque en la Biblioteca se habla de contemporáneos del canó-
nigo Posada, como Jove-Llanos, Inguanzo y otros, nada se dice de Campo-
manes; y como, si la Biblioteca asturiana es obra de Posada nada dice de
Campomanes! Por fin y dejando a un lado otras razones, dice el escritor Po-
sada que sus papeles perecieron en el saco de Tarragona por los franceses, y
la fecha del manuscrito de la Biblioteca es de 1782 y suponiendo que en el
saco de Tarragona se hubiera salvado este manuscrito es una anomalía que
fuese a parar a la librería del Conde de Campomanes cuando hacia más de
seis años que había fallecido este ilustre asturiano. Hemos conocido dos ejem-
plares de este manuscrito, con notables variantes, uno en poder de D. Fran-
cisco Díaz Ordóñez y otro en el de D. Ramón Valdés Álvarez, ambos de
Oviedo48.

Conjunto de argumentos que rebatió Fermín Canella en 1899, por estar poco
razonados y carecer de rigor histórico o fundamento documental.

FERMÍN CANELLA Y SECADES (Oviedo 1849-1924). Doctor en Derecho,
catedrático y rector de la Universidad de Oviedo. Ejerció la abogacía, fue cro-
nista de la ciudad y se dedicó al periodismo, colaborando en la prensa regio-
nal y nacional, como La Ilustración Gallega y Asturiana, El Carbayón y otros.
Miembro de la Real Academia Española de la Lengua, de la Historia y de Be-

Sr. D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos.- Ms. 4º 48 hoj. Acad. de la Hist. XXVIII.- Diseños
de restos del templo de Augusto en Tarragona.- Ms. (1826). M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo
acerca del estado..., 218-221.

47 B. J. GALLARDO, Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos for-
mado con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo coordinados y aumentados por
D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón, tomo I, Madrid 1863, cols. 396-444.

48 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., 218-219.
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llas Artes de San Fernando. Sus campos de estudio preferidos fueron el folklore,
la lengua y la historia de Asturias; de ahí su interés por la vida y obra de Po-
sada, de quien poseía algunos manuscritos originales en su biblioteca particu-
lar. Esta circunstancia, quizá, constituyó el acicate o estímulo para indagar en
la obra extraviada de don Carlos. El proceso de búsqueda de manuscritos po-
sadianos, iniciada en la Real Academia de la Historia, le condujo hasta Joan
Ruiz i Porta, en Tarragona. Con la información recopilada, escribió la primera
biografía seria y completa de Posada49. Los datos cronológicos que aporta son
exactos y denotan que manejó todos los documentos a su alcance. Merecen
destacarse los diversos comentarios a las distintas obras de don Carlos, que
encuadró en diversas etapas de redacción. Varios eran los foros que disponía
Canella para publicar su estudio sobre Posada, pero consideró que el más ade-
cuado era el Homenaje a Marcelino Menéndez Pelayo, organizado por un gru-
po de amigos para celebrar su vigésimo aniversario como profesor de Historia
de la Literatura. El homenaje consistía en la publicación de un conjunto de
estudios de erudición española, cuyos respectivos autores entregaron entre di-
ciembre de 1897 y abril de 1899. En el tomo II de esa obra, Canella publicó
(sin fecha) el artículo D. Carlos González de Posada (Notas bio-bibliográfi-
cas)50. Redactó el citado artículo «para anuncio de sus obras y deseada recu-
peración de las extraviadas.» A diferencia de su antecesor, Máximo Fuertes
Acevedo, Canella no se limitó a elaborar un simple catálogo bibliográfico. Las
primeras palabras del texto eran: «Contados escritores asturianos podrán com-
pararse en diligente estudio, variada erudición y trabajo constante al ilustre
prebendado D. Carlos Benito González de Posada». Y finalizaba con la afirma-
ción: «Aunque se diga, y es la verdad, que el Sr. Posada fue principalmente un
escritor de detalles, un compilador y de no abundante crítica propia, son de gran
utilidad sus trabajos, arsenal riquísimo de datos y noticias, que recogió afano-
so y durante toda su vida, fijando con escrupulosidad fuentes y orígenes»51. El
relato biográfico parece estar elaborado a partir de cinco documentos:

1. Alguno de los currícula vitae que durante su vida imprimió el propio
Posada, dado que no aporta ningún dato estrictamente personal o fami-
liar y sí muchos de carácter profesional o intelectual.

2. La conocida correspondencia epistolar con Jovellanos, de la cual pudo
extraer datos, fechas y comentarios.

3. El expediente académico de su docencia en los Reales Estudios de San
Isidro52.

49 Una década después de la primera aproximación bio-bibliográfica de Máximo Fuer-
tes Acebedo.

50 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada (Notas bio-bibliográficas)».
Homenaje a Menéndez y Pelayo en el vigésimo de su profesorado, t. II, Madrid 1899, 611-
625. Texto reproducido íntegramente en: F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de
Posada. Notas bio-bibliográficas», Boletín de la Real Academia de la Historia, 52, 1908, 61-
75. (= F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…»)

51 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 74.
52 Expediente que no hemos localizado en el Archivo Histórico Nacional.
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4. El tomo original de la Biblioteca Asturiana, donde Posada incluyó di-
versas referencias personales.

5. La relación de obras y retrato conservados en el santuario del Santo
Cristo de Candás.

Todo cuanto atañe a la estancia tarraconense parece que le fue comunicado
por Joan Ruiz i Porta. Al año siguiente, en 1900, Canella publicó el artículo
«Carreño» en Asturias su historia y monumentos..., y al final incluye una bre-
ve semblanza de los hijos ilustres del concejo de Carreño, siendo la más extensa
la dedicada a Posada, que acompaña con una fotografía del retrato de Posada,
cuyo original todavía estaba en el santuario del Santo Cristo de Candás:

Muchas veces citamos en la presente monografía a este ilustre y erudito
escritor, amigo predilecto y siempre leal a Jovellanos. Fue el señor Posada
docto en varios ramos del humano saber y muchos fueron sus trabajos y es-
critos de filología, antigüedades, biografías, etc. y particularmente de histo-
rial local de Carreño y provincial de Asturias, aunque los más no fueron pu-
blicados y se extraviaron53.

Nueve años después, el propio Canella reeditó esta biografía en el Boletín
de la Real Academia de la Historia54.

JOAN RUIZ I PORTA (1866-1934). Periodista tarraconense y director del
Boletín Arqueológico, se interesó por la vida y obra de Posada a raíz de una
petición de colaboración realizada por Fermín Canella en 1898, cuando aquel
estaba redactando el citado artículo para el Homenaje a Marcelino Menéndez
Pelayo. El escritor y literato Víctor Balaguer fue el encargado de presentar y
poner en contacto a Canella con Ruiz i Porta. El asturiano le solicitó datos de
la estancia de Posada en Tarragona y, sobre todo, acerca del paradero del Dic-
cionario de Etimologías del idioma de Asturias. Movido por su espíritu de pe-
riodista y por su deseo de complacer al rector ovetense, don Joan inició una
serie de pesquisas encaminadas a localizar dicho documento. Indagaciones que
le condujeron hasta Reus, ciudad donde falleció Manuel Vázquez de Estrada,
antiguo colaborador de Posada y heredero de las Etimologías, junto a otros li-
bros del canónigo; pero dichas gestiones resultaron totalmente infructuosas y así
se lo comunicó a Canella, aunque le facilitó los datos biográficos que localizó
en los archivos Municipal de Tarragona y catedralicio. Problemas familiares le
alejaron momentáneamente de la investigación, hasta que en una visita a la bi-
blioteca particular de Fernando de Querol y Bofarull55 observó, en uno de los

53 F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su historia y monumentos, belleza y recuer-
dos costumbres y tradiciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria, estadís-
tica, O. BELLMUNT Y TRAVER, F. CANELLA SECADES, (dirs.), tomo III, Gijón 1900, 213-222.
(= F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su historia...)

54 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 61-75.
55 Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, individuo de

la Comisión de Monumentos de Tarragona y presidente de la Sociedad Arqueológica Tarra-
conense.
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estantes, un volumen encuadernado en pergamino procedente de la antigua bi-
blioteca de Posada. Con inusitado interés leyó el índice, pero no estaban las
Etimologías56. Obcecado en localizar ese documento, Ruiz i Porta no reparó en
dejar constancia del resto de manuscritos que componían aquel interesante vo-
lumen. En 1904, a instancias de Ruiz i Porta, le fue otorgado a Canella el tí-
tulo de Correspondiente de la Arqueológica Tarraconense; gentileza que el ove-
tense agradeció el 11 de marzo de 1904 y que aprovechó para manifestar:

Ya veo con el valioso diploma que VV. no me había olvidado, y puedo
asegurarle que yo también desde sus atenciones y ayuda para la biografía de
González de Posada le recordé siempre con especial afecto.

No me acuerdo ahora si V. me acusó recibo de mi folleto con las «No-
tas bio-biográficas» de mi paisano Posada de quien publicaron noticias de más
trabajos epigráficos la Revista Critica de Historia y Literatura españolas, por-
tuguesas e hispano-americanas (tomo VII, 1902) y el reciente Boletín de la
Academia de la Historia (febrero, 1904). Ya veo que se encontró V. con más
libros del prebendado asturiano; pero como me ofrece escribirme largo y ten-
dido, espero su sabrosa carta.

La obra más importante de Posada era un Diccionario del dialecto astu-
riano, trabajo precioso inédito, que corrió tristísima suerte, y ha desapareci-
do desde Reus a Montroig57, según tristes cartas muy detalladas de 1899, que
tengo en mi poder. Ha sido una pérdida inmensa para Asturias58.

En ese intercambio de correspondencia, Ruiz i Porta solicitó a Canella la
información inédita que hasta ese momento pudiera haber localizado y un ejem-
plar de las dos obras citadas por aquél59. El 9 de diciembre de 1905 Canella
lamenta no poder remitirle las publicaciones solicitadas y en relación al mate-
rial inédito le comunica que:

En el Santuario del Santo Cristo de Candás, capital del Concejo de Ca-
rreño, en esta provincia, hay un retrato de D. Carlos, que publiqué en el tomo
3º de Asturias y fatalmente hace un mes se ha quemado el almacén de la obra
editada por el Sr. Bellmunt, de Gijón, a donde yo pensaba acudir para que fa-
cilitasen a V. el cliché. Aquel Párroco, a quién acudo (D. Francisco Suárez)
es un poco especial y no se si nos complacerá60.

En cuanto recibió la misiva de Canella, el 13 de diciembre de 1905, Ruiz
i Porta firmaba y daba por concluida su biografía del canónigo Posada. Pocos
días después, el 22 de diciembre de 1905, Canella le escribe: «El Párroco de
Candás me remite esa malísima fotografía y me ofrece el cristal, que no ha

56 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», Boletín Arqueológico Tarraco-
nense, julio-agosto 1914, 47. (= J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada»).

57 Desconocemos a qué personaje hace alusión, el cual trasladó su residencia de Reus
a Mont-roig del Camp, localidad próxima a Reus.

58 APHJRP, Carta de Fermín Canella a Joan Ruiz i Porta.
59 Revista Critica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispano-america-

nas (tomo VII, 1902) y del Boletín de la Real Academia de la Historia, (febrero, 1904).
60 APHJRP, Carta de Fermín Canella a Joan Ruiz i Porta.
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venido; y veré de remitírselo en cuanto llegue»61. Al día siguiente, 23 de diciem-
bre, Canella toma de nuevo la pluma para notificarle: «ayer remití a V. el re-
trato del Canónigo. No hay en esta Biblioteca datos especiales de nuestro Gon-
zález de Posada.»62 Se refiere a la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, de
la cual era vice-rector. Así mismo, le comunica que la Revista Critica de His-
toria y Literatura se publicó en Barcelona, donde podrá consultarla, y el Bo-
letín de la Academia de la Historia podrá consultarlo en la Comisión de Mo-
numentos de Tarragona o acudiendo a alguno de los Correspondientes de la
Academia en esa ciudad.

Las fuentes que utilizó Ruiz i Porta para redactar la biografía de Posada
fueron las siguientes:

1. Los documentos conservados en el Archivo Municipal de Tarragona.
2. Los documentos conservados en el Archivo Catedralicio.
3. La Relación del mérito y exercicios literarios de don Carlos Benito

González de Posada, actualizada hasta 1792, que presentó al cabildo ta-
rraconense.63

4. El certificado de nobleza de Posada, expedido en abril de 1796.
5. La correspondencia con Jovellanos publicada por Candido Nocedal.
6. La separata del artículo de Canella publicado en el Homenaje a Menén-

dez Pelayo.64

La biografía escrita por Ruiz i Porta, que incluía la fotografía del retrato
de Posada, permaneció inédita nueve largos años65. Contiene el relato de hechos,
fechas y vicisitudes de nuestro personaje, que en su mayoría han podido ser
confirmadas, directa o indirectamente, mediante documentos de archivo y relatos
paralelos. Algunos de los biógrafos de Posada están en el convencimiento que
Ruiz i Porta utilizó la perdida Autobiografía de González de Posada. Creemos
poder demostrar que ese autor tampoco tuvo acceso a la misma y que todos los
datos plasmados en la biografía proceden de las fuentes antes citadas. Los da-
tos familiares los obtuvo del certificado de nobleza expedido en 1796, según
referencia del propio Ruiz i Porta, mientras que los profesionales y académi-
cos proceden de la Relación del mérito y exercicios literarios de don Carlos
Benito González de Posada y de la biografía de Canella, según hemos podido
comprobar:

61 APHJRP, Carta de Fermín Canella a Joan Ruiz i Porta.
62 APHJRP, Carta de Fermín Canella a Joan Ruiz i Porta.
63 Nosotros hemos utilizado la Relación del mérito y exercicios literarios de don Car-

los Benito González de Posada, Cura Párroco de la Villa de Masalavés, Arzobispado de
Valencia, que se conserva en el Museo del Pueblo de Asturias (MPA, P15-4/2) y es a la que
haremos referencia.

64 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 61-75.
65 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 26-48; IDEM, «Els canonges

Foguet y González de Posada. Arqueólechs de Tarragona», Boletín Arqueológico Tarraco-
nense, mayo-junio 1914, 93. (= J. RUIZ I PORTA, «Els canonges Foguet y González de Po-
sada...»).
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• Desde el párrafo que empieza en: «Quan el nostre biografiat» (página
122) hasta: «esmentats Convent y Academia.», (página 123) son traduc-
ción prácticamente literal de la Relación del mérito y exercicios.

• Desde: «Despoticament extingida la Companyia.» hasta: «ab el sou de
trescents ducats.», es traducción del párrafo publicado por Canella en la
página 6266.

• Desde: «Malgrat les seves ocupacions» hasta: «obtingueren merescudes
recompensas», es traducción adaptada de la Relación del mérito y exer-
cicios.

• Desde: «devent fer constar», hasta «Biblioteca Asturiana», es traducción
de Canella en la página 62.

• La interpolación de la referencia al nombramiento de Oficial de la Secre-
taria de Interpretación de Lenguas es original de Ruiz i Porta y no se
ajusta a la realidad, pues fue una década después.

• Desde: «El dia 7 d’Abril», hasta: «poblacions de mateixa diócesis», es
traducción adaptada de la Relación del mérito y exercicios.

• Los párrafos siguientes, muy densos en datos y concisos deben proceder
así mismo de la Relación del mérito y exercicios actualizada hasta 1792.
La información posterior que ofrece Ruiz i Porta procede de documen-
tos custodiados en los citados archivos tarraconenses o de la correspon-
dencia con Jovellanos; así como algún que otro párrafo también trascri-
to y traducido directamente del mencionado texto de Canella junto con
la relación de obras de Posada.

La exactitud de Ruiz i Porta desaparece cuando se aparta de los documen-
tos y extrae conjeturas, como la de suponer que estando en Ibiza, Posada visi-
tó a Jovellanos preso en Bellver. Sea como fuere, a Ruiz i Porta debe otorgár-
sele el mérito de haber ampliado notablemente, con información fehaciente y
documentada, la primera biografía escrita por su amigo Fermín Canella. Hasta
los trabajos de Jorge Demerson, ninguno de sus biógrafos aportará ningún otro
dato nuevo.

FIDEL FITA COLOMÉ (1835-1918). Jesuita e historiador, fue nombrado co-
rrespondiente de la Academia en 1865, ascendiendo a numerario en 1877. Dos
años después ingreso como correspondiente en el Instituto Arqueológico Ale-
mán de Berlín, a propuesta de Emilio Hübner. En 1883 asumió con Rada y
Delgado la dirección del Boletín de la Real Academia de la Historia. A la
muerte de Menéndez Pelayo, en 1912, fue elegido Director de la Academia. Fita
prestó particular atención a la epigrafía romana67. Precisamente serán la epigra-
fía romana tarraconense y la relación con Hübner (que trabajó con los manus-

66 «Extinguida tiránicamente en 1767 de los dominios españoles la Compañía de Jesús,
Carlos III reorganizo y amplió los Estudios... con el sueldo de 300 ducados.», en: F. CANE-
LLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 62.

67 J. M. ABASCAL PALAZÓN, «Fidel Fita y la epigrafía hispano-romana», Boletín de la
Real Academia de la Historia, 193.2, Madrid 1996, 305.
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critos del archivo de la Real Academia de la Historia para el Corpus Inscrip-
tionum Latinarum, II.1), las que despertaran su interés por la figura y obra del
también académico Carlos Benito González de Posada.

En el Boletín, desde 1877, se dan a conocer compilaciones documentales y
análisis históricos diversos. Cuando Fita es elegido numerario, dispone de esa
publicación para materializar, en palabras de Juan Manuel Abascal «su ansia
editorial». El 22 de noviembre de 1907 publicó el artículo «Un asturiano ilus-
tre, a sea D. Carlos González de Posada. Datos biográficos y bibliográficos»;
era la cuarta aproximación a la biografía de nuestro personaje y en ella, de
manera explicita, expresó el respeto y elevada opinión que le merecía don Car-
los en su doble faceta de historiador y arqueólogo:

Desde que en 17 de abril de 1789 fue nombrado meritísimo Correspon-
diente de la Real Academia de la Historia, no cesó D. Carlos Benito Gonzá-
lez de Posada, así en Ibiza como en Tarragona, sus residencias consecutivas,
de mostrarse ardientemente apasionado por el cultivo de la Historia, y en
especial de la Arqueología, cuya esfera amplió con muy notables descubri-
mientos y comentarios para su tiempo excelentes. Las Actas y las Memorias
de la Academia reflejan a menudo la pertinaz e infatigable labor de este va-
rón ilustre, que se gozaba en rebuscar, pulir y comunicar la verdad históri-
ca, sin ostentación, y sin otra mira que la de sembrar con afán generoso el
buen grano que no hace granero, pero ayuda a su compañero68.

Si no tomamos en consideración el desliz de afirmar que el 17 de abril de
1789 Posada fue nombrado académico Correspondiente de la Real Academia de
la Historia, cuando en realidad le fue otorgado el título de académico Honora-
rio, Fita omite cualquier alusión a fechas y acontecimientos de la vida de don
Carlos, aunque esboza algunos rasgos de su personalidad, tales como que se
trataba de un hombre modesto, un sabio orador, un aventajado en el estudio de
las ciencias sagradas y profanas, de costumbres intachables, agradable presen-
cia, caritativo con los pobres, a quien la fortuna no sonrió. Más discutible es
la afirmación que no «buscó» subir de canónigo a la cumbre del Episcopado.

En lugar de repetir los datos biográficos publicados por Canella, Fita optó
por construir su artículo realizando un breve resumen de la actividad investi-
gadora de Posada. De forma secuencial, revisa y comenta las principales apor-
taciones de don Carlos, iniciando ese periplo en la faceta de filólogo, que «abri-
llantó» el bable con un tratado dedicado a las etimologías de esa lengua.
Prosigue con un elogioso comentario al informe Ibiza Arqueológica e Históri-
ca en 1791, y con una mención a los frisos atribuidos al templo de Augusto en
Tarragona. Enfatiza que a Posada se debe el descubrimiento de las dos únicas
lápidas hebreas documentadas en Tarragona y el mérito de haber sido el primero
en afirmar que el ibicenco Puig dels Molins era una necrópolis púnica. Finali-
zaba presentando la inédita Noticia de españoles aficionados a monedas anti-

68 F. FITA, «Un asturiano ilustre, o sea D. Carlos González de Posada. Datos biográfi-
cos y bibliográficos», BRAH 51, 1907, 447-452. (= F. FITA, «Un asturiano ilustre…»)
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guas, disertación redactada por Posada y que publicó Fita, actualizando la or-
tografía, a modo de apéndice de dicho artículo bio-bibliográfico.

ÁNGEL DEL ARCO Y MOLINERO (1862-1925). Académico Correspondien-
te de la Real Academia de la Historia y Jefe del Museo Arqueológico de Ta-
rragona. Las indagaciones en Tarragona realizadas por Joan Ruiz i Porta, a ins-
tancias de Fermín Canella, fueron complementadas por Ángel del Arco
Molinero a instancias de Fidel Fita, quien también estaba interesado en locali-
zar algunos de los numerosos manuscritos de Posada. Con buen criterio, pen-
saba que aquel podría haberlos conservado hasta el día de su defunción y se-
ría de interés cotejar el testamento e inventario de su biblioteca particular.
Diligentemente, Ángel del Arco remitía el 15 de noviembre de 1907 la partida
de defunción de don Carlos que se conservaba en el Archivo de la Catedral de
Tarragona. Sin embargo, las gestiones e indagaciones de Del Arco no cesaron;
con dicha partida de defunción en la mano y aprovechado su buena amistad con
el notario tarraconense Simón Gramunt, pudo localizar los protocolos notaria-
les realizados por Francisco Salas y Soler, correspondientes a 1831, entre los
cuales estaba el testamento de Posada69. Ángel del Arco también comunicó a
Fita que los manuscritos que legó a su sobrino Carlos Benito González Llanos
se habían extraviado, aunque algunos estaban en poder del tarraconense Fernan-
do de Querol; textualmente le decía: «Dos manuscritos en esa colección del Sr.
Querol valen más que oro que pesan. El uno es la Autobiografía de González
de Posada, bastante extensa; el otro su Correspondencia epistolar con Jovella-
nos, su gran amigo y protector, a quien debió la canonjía»70. Queda claro, por
ese clamoroso error en el último párrafo, que Del Arco no había leído los in-
teresantes documentos de los cuales daba razón. En nuestra opinión, la referen-
cia a la «Autobiografía de González de Posada, bastante extensa», quizás no es
más que una alusión a la Relación del mérito y exercicios actualizada hasta
1792, como ya comentamos con anterioridad, y no lo que entendemos por un
relato autobiográfico propiamente dicho.

RICARDO DEL ARCO Y GARAY (1888-1955). Licenciado en Ciencias His-
tóricas por la Universidad de Valencia en 1907. Facultativo de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, tomó posesión en 1908 del archivo de Hacienda en Huesca,
donde fijó su residencia definitiva. Pasó su infancia y adolescencia en Tarrago-
na. La copia textual e integra del testamento de Posada se realizó el 8 de di-
ciembre de 1907, ésta va firmada por Ricardo del Arco y fue publicada en el
Boletín de la Real Academia de la Historia71. Dicho testamento nos proporcio-
na una idea de la extrema austeridad en que vivió los últimos años de su exis-
tencia.

69 F. FITA, «Un asturiano ilustre…», 448-449.
70 F. FITA, «Un asturiano ilustre…», 449.
71 R. DEL ARCO, «Testamento de D. Carlos Benito González de Posada e inventario de

sus bienes», Boletín de la Real Academia de la Historia, 52, Madrid 1908, 51-61. (= R. DEL
ARCO, «Testamento de D. Carlos Benito González...»)
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2.1.3. La tercera época: segundo tercio del siglo XX

Tras la profusión de datos y noticias publicados en la segunda época, la ter-
cera es decepcionante, representada por los trabajos del escritor y periodista as-
turiano Constantino Suárez, conocido con el seudónimo de El Españolito, y por
las aportaciones publicadas por Constantino Cabal y José Luis Pérez de Castro.

CONSTANTINO SUÁREZ FERNÁNDEZ (1890-1941). Emigró a Cuba en 1906,
donde inició su colaboración en diversos periódicos y se forjó como escritor. En
1921 regresó a España, pero continuó con sus colaboraciones en periódicos de
La Habana. Allí publicó, en el Diario de la Marina, de 31 de julio 1932, una
aproximación a la biografía de Posada, con el artículo «Carlos Benito González
de Posada y Menéndez». Cuatro años después, en 1936, tras seis de laborioso
trabajo, publicó en Madrid el primer tomo de la enciclopedia Escritores y artis-
tas asturianos. Índice bio-bibliográfico; una obra de referencia indispensable
para quien desee conocer a los más famosos autores asturianos de todos los gé-
neros. En vida sólo pudo ver publicados los tres primeros tomos; los cuatro res-
tantes, que el autor dejó mecanografiados, fueron publicados por el Real Insti-
tuto de Estudios Asturianos. El tomo IV apareció en 1955, incluye las letras G-K,
y, entre las páginas 353-365, el artículo «Carlos Benito González de Posada y
Menéndez», donde pueden leerse los siguientes elogios:

Vida sencilla y oscura de un hombre sabio que solamente algunos inves-
tigadores y eruditos recuerdan. Vida ejemplar en virtudes y en laboriosidad.
Historiador y arqueólogo eminente, poeta a ratos, del que toda su enorme pro-
ducción permanece inédita, archivada en gran parte en la Academia de la His-
toria, de Madrid. Fue para Asturias en el siglo XVIII y parte del siguiente lo
que en anteriores tiempos representaron Tirso de Avilés, Carballo y alguno
que otro de menor altura: el reconstructor de la historia regional...72

Suárez es continuador de la labor iniciada por Posada, conoce de primera
mano las múltiples dificultades a las que se enfrentó don Carlos en su recopi-
lación de datos para conformar los catálogos de asturianos ilustres. Por esa ra-
zón, le defiende de sus críticos o detractores, recriminándoles que incurran en
el error de no considerar y contextualizar el nivel que había alcanzado la me-
todología histórica a finales del siglo XVIII, cuando don Carlos realizó sus in-
vestigaciones. Sólo admite las críticas dirigidas al uso y abuso de ciertas refe-
rencias fabulosas. Sin embargo, no aporta ningún dato nuevo, pero es de interés
el listado de las obras publicadas por los distintos autores interesados en Po-
sada, que incluye una adición de José María Martínez Cachero relativa a la
aportación de Constantino Cabal73.

72 Publicado por C. SUÁREZ, «Carlos Benito González de Posada y Menéndez», Diario
de la Marina, La Habana, 31 de julio de 1932; reproducido en: IDEM, «Carlos Benito Gon-
zález de Posada y Menéndez», Escritores y artistas asturianos, t. IV, Oviedo 1955, 353. (=
C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos...)

73 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 365.
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CONSTANTINO CABAL (1877-1967). Escritor, periodista y uno de los prin-
cipales estudiosos de la cultura y folklore asturianos. En Cuba coincidió con
Constantino Suárez. A su regreso a España residió en diversas ciudades y en
1928 se instaló en Oviedo, donde fue nombrado cronista oficial de Asturias y
director de la Biblioteca Provincial. Fue uno de los fundadores del Instituto de
Estudios Asturianos. Precisamente en el Boletín del Instituto de Estudios Astu-
rianos publicó el artículo «Los papeles de Posada»74, cuyo contenido estaba
dedicado a comentar uno de los manuscritos inéditos de Posada: el Catálogo
Astur o Catálogo de Asturianos Ilustres. Un diccionario bibliográfico que com-
prende de la letra B a la T, que se corresponde con la inicial del nombre de
cada personaje; empieza por Fr. «Balentín» Morán, y termina en Toribio Álva-
rez Ribera; su orden es inexacto, aunque corregido en la numeración de las
entradas, en total 476. Al no estar fijada la lengua castellana en relación al
empleo de V-B, Y-LL, G-J-X, D-Z. G-H, no podía establecerse un orden alfa-
bético de apellidos fiable. Tampoco estaba estandarizado el uso de la H. Se
completa con un índice final, de otra mano, ordenado por nombres de pila, y
dentro de ellos, por orden alfabético de apellidos. Cabal consideraba que el Ca-
tálogo Astur o Catálogo de Asturianos era la continuación de las Memorias
históricas del Principado de Asturias y obispado de Oviedo75 y, para ubicar al
lector, empezaba explicando un poco la génesis de aquellas, comentando algu-
nos de sus aspectos positivos y negativos. Tras esa introducción, explica de
forma pormenorizada el contenido y procedencia del citado Catálogo Astur, sin
detenerse en consideraciones biográficas, ni hacer referencia a otros manuscri-
tos posadianos. El interés de esta aportación es haber dado a conocer a los in-
vestigadores la existencia de dicho Catálogo, que ahora reproducimos en el
Apéndice documental.

JOSÉ LUIS PÉREZ DE CASTRO. Director del Instituto de Estudios Asturia-
nos. A finales de la década de 1950 publicó el Diccionario Geográfico Histó-
rico de Asturias de Martínez Marina76. Al igual que Constantino Cabal, Pérez
de Castro abordó de forma parcial y muy concreta una de las facetas investi-
gadoras de Posada, concretamente su estrecha colaboración con Francisco Mar-
tínez Marina en el Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias que prepara-
ba la Real Academia de la Historia. Esa colaboración era conocida por la
correspondencia con Jovellanos, pero se desconocía el contenido y alcance de

74 C. CABAL, «Los papeles de Posada», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, XIII,
agosto 1951, 244-249. Publicado anónimo, pero su autor fue C. Cabal.

75 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispa-
do de Oviedo. Juntábalas el Dr. D.—, canónigo de Tarragona, de la Real Academia de la
Historia, Tomo primero, Tarragona 1794. (= C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas
del Principado de Asturias...)

76 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico de Asturias, dirigido por
el Dr. Don Francisco Martínez Marina, bajo el patrocinio de la Real Academia de la His-
toria. Compone la Sección III del Diccionario Geográfico Histórico de España, que empren-
dió tan ilustre Cuerpo. Tomo I, Génesis y Colaboradores, Madrid 1959. (= J. L. PÉREZ DE
CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico...)
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la misma. La publicación de algunas de las cartas remitidas por don Carlos a
Martínez Marina, que se conservan en la Academia, abrió otra línea de inves-
tigación hasta entonces no explorada.

2.1.4. La cuarta época: último tercio del siglo XX

Deberemos esperar otros 20 años para que estudiosos y autores interesados
en temas asturianos se aproximen de nuevo al personaje y a la obra de Posa-
da, aprovechando el renacer de ese tipo de estudios, auspiciados por la nueva
realidad política y cultural del Principado, al amparo de las nuevas institucio-
nes democráticas. Esos estudiosos fueron Juan Fernández de la Llana, Jorge
Demerson y Marino Busto.

JUAN FERNÁNDEZ DE LA LLANA Y GRANDA. Bibliófilo y erudito ovetense
conocido con el seudónimo de Juan Santana. Prologó, en 1972, una edición
facsímile de Memorias Históricas del Principado de Asturias y Obispado de
Oviedo77, y, en 1980, una edición completa de la Biblioteca Asturiana o Noti-
cia de los Autores Asturianos78. En ambos casos realizó una breve introducción
biográfica de Posada, limitándose a resumir alguna de las ya publicadas con
anterioridad. De mayor interés son algunos de sus comentarios a las referidas
obras. Con todo, era consciente de esos déficits historiográficos y en 1980 afir-
maba que se habían realizado ensayos más o menos amplios, mejor o peor lo-
grados, pero lamentaba la falta de un estudio serio y detenido de la larga vida
de Posada. Consciente de no poder aportar ningún dato biográfico nuevo, re-
mite al lector a la bibliografía relacionada al final de su prólogo. Como buen
conocedor de la producción intelectual de don Carlos, que cifra en más de trein-
ta y cuatro obras, la mayoría perdidas o custodiadas en instituciones oficiales
o bibliotecas particulares, Fernández de la Llana afirma que: «escribió sobre los
temas más variados, y todos ellos con acierto y competencia: epigrafía, histo-
ria general (de Ibiza y Tarragona principalmente), cerámica, numismática, mé-
trica latina y traducción clásica, etc.»79. Dicha afirmación es parcialmente cierta.
Posada escribió sobre temas diversos, sí, pero no siempre con acierto y com-
petencia, siendo el caso más significativo su lamentable incursión en el campo
de la numismática, como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo co-
rrespondiente.

DAVID PÉREZ-SIERRA GONZÁLEZ nació en Candás en 1928. Historiador y,
desde 1946, máximo estudioso de la historia y costumbres del concejo de Carre-

77 J. FERNÁNDEZ DE LA LLANA Y GRANDA, prólogo a: C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memo-
rias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, ed. facsímil, Luarca, 1972.

78 C. GONZÁLEZ POSADA, Biblioteca Asturiana o Noticia de los Autores Asturianos, Col.
Monumenta Histórica Asturiensia, VIII. Ed. preparada por J. M. FERNÁNDEZ PAJARES, Gijón
1980, XIX-XXIII.

79 C. GONZÁLEZ POSADA, Biblioteca Asturiana..., XIX.
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ño. En 1986 ganó el Premio Único en el Certamen «Carlos González de Posa-
da», de artículos y trabajos publicados. Con anterioridad, había republicado en
El Comercio de Gijón, entre 1974 y 1980, la segunda biografía de Posada escrita
por Fermín Canella80 y, tras comparar el manuscrito y la publicación de la Real
Academia de la Historia, pudo comprobar que ambos textos eran prácticamen-
te idénticos, con tan solo once leves matices, generalmente de tipo semántico. En
el relato biográfico que sirve de prólogo a las Noticias Históricas. Concejo de
Carreño Principado de Asturias por D. Carlos González de Posada, Pérez-Sie-
rra no aporta ninguna nueva noticia ni información de interés81.

Fig. 1.1. Biografía de Carlos González de Posada
por J. Demerson (1984).

80 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 61-75. Reproducida ín-
tegramente en: D. PÉREZ-SIERRA GONZÁLEZ, «Historia General de Candás y su concejo de
Carreño», El Comercio, Gijón, desde el 26 de julio de 1974 al 14 de septiembre de 1980,
108 artículos; reproducida parcialmente, en: D. PÉREZ-SIERRA, Historia General de Candás
y su Concejo de Carreño, Gijón 1981-1990.

81 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas. Concejo de Carreño Principado de
Asturias por D. Carlos González de Posada, Canónigo Magistral de la Catedral de Iviza,
Académico de la Real de la Historia. Año 1792. Introducción y Presentación de D. PÉREZ-
SIERRA GONZÁLEZ, Candás 1997, 17. (= C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas...)
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GEORGES DEMERSON nació en Burdeos y se doctoró en Filosofía y Letras
(clásicas) en la Universidad de la Sorbona. A raíz de la publicación de su te-
sis doctoral, en 1962, fue nombrado Consejero Cultural de la Embajada de Fran-
cia en Madrid, cargo que desempeñó durante trece años y luego se reintegró a
su cátedra de castellano en la Universidad de Lyón. Entre otras distinciones y
cargos, es Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia. En
su bibliografía cuenta con numerosos artículos y libros, la mayoría de temáti-
ca española del siglo XVIII y algunos dedicados a Posada. Tras las documenta-
das biografías redactadas por Canella Secades y Ruiz i Porta, no será hasta 1984
cuando Demerson aportará datos verdaderamente novedosos e interesantes so-
bre diversas facetas de la vida de don Carlos. Le debemos la información re-
lativa a la estancia de don Carlos en Masalavés e Ibiza. Además, Demerson
revisa, comenta y dilucida algunos errores introducidos por Constantino Suá-
rez82. No cabe duda que sus estudios han resultado cruciales para ampliar, con
datos fiables y contrastados, la biografía de Posada. Aunque David Pérez-Sie-
rra inició el análisis comparativo de las biografías publicadas por Canella, fue
Demerson el primer investigador que abordó con espíritu crítico las diversas
biografías publicadas sobre don Carlos, cuestionando y rebatiendo, con argu-
mentos documentados, algunas de las afirmaciones de Fermín Canella Secades,
Joan Ruiz i Porta y Constantino Suárez.

MARINO BUSTO GARCÍA nació el 13 de abril de 1916 en La Rebollada,
parroquia de San Esteban de Guimarán, concejo de Carreño83. Escritor y cronista
oficial de Carreño, fue autor entre otras obras de: «Historia del concejo de Ca-
rreño», en Historia general de Asturias (1984); El príncipe de los poetas astu-
rianos. Antón de Marirreguera (1985); Diccionario bable de González de Posada
y Academia de las Buenas Letras (1986); Carlos González de Posada. Noticias
históricas del concejo de Carreño (1989). A modo de introducción al Dicciona-
rio bable de González de Posada y Academia de las Buenas Letras, Marino
Busto realizó en 1986 una brevísima semblanza de don Carlos sin aportar nin-
gún nuevo dato84. El propio Busto en el prólogo a la Carlos González de Posa-
da. Noticias históricas del concejo de Carreño, realizó una biografía algo más
extensa, pero tampoco aportó ninguna nueva información de interés85. Todavía

82 J. DEMERSON, Carlos González de Posada: Aproximación a su biografía. Oviedo 1984,
(= J. DEMERSON, Carlos González de Posada...); IDEM, «Don Carlos González de Posada y
la Historia». en: Homenaje a Luis Morales Oliver. Madrid 1986, 467-476. (= J. DEMERSON,
«Don Carlos González de Posada y la Historia»); IDEM, «Esbozo de una bibliografía de D.
Carlos González de Posada», Homenaje a Justo García Morales, miscelánea de estudios con
motivo de su jubilación, Madrid 1987, 109-122.

83 J. I. GRACIA NORIEGA, «Marino Busto, cronista y erudito», La Nueva España, 29 di-
ciembre 2001.

84 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Diccionario bable de González Posada y Academia Astu-
riana de Letras. Estudio y edición M. BUSTO, Oviedo 1986, 19-22. (= C. GONZÁLEZ DE
POSADA, Diccionario bable...)

85 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias históricas del concejo de Carreño, edición prepa-
rada por Marino BUSTO GARCÍA, Monumenta Histórica Asturiensia: 24, Gijón 1989, 13-27.
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menos extenso fue el prólogo a la segunda edición de Biblioteca Asturiana o
Noticia de los autores asturiano (1989)86.

Por último, José Remesal Rodríguez, catedrático de Historia Antigua y aca-
démico de Número de la Real Academia de la Historia ha publicado una sucinta
biografía del personaje en el Diccionario Biográfico Español87.

2.2. GONZÁLEZ DE POSADA EN LA HISTORIOGRAFÍA JOVELLANISTA

En la abundante historiografía jovellanista, el nombre de González de Po-
sada sobresale entre los prohombres del siglo XVIII a quien Gaspar Melchor de
Jovellanos honró con su amistad y humano afecto. En buena medida son los
testimonios conservados de Cadalso, Aranda, Meléndez Valdés, Arias de Saave-
dra, Cabarrús, Ceán Bermúdez, Vargas Ponce, Manuel Martínez Marina y, es-
pecialmente, González de Posada, los que proporcionan, a los estudiosos de
Jovellanos, datos más que suficientes para esbozar y transmitir la imagen hu-
mana del personaje, con sus aficiones, carácter y personalidad.

Jovellanos y Posada fueron paisanos, ambos solteros, por libre elección el
primero y por devota obligación el segundo, que remplazaron el sentimiento del
amor por el de la amistad sincera e inquebrantable, conservándose esplendidos
ejemplos de la misma en algunas de sus cartas. Sánchez Corredera distingue en
dos categorías las circunstancias de amistad que mantuvo Jovellanos: los ami-
gos de toda la vida, a los que trató como familia —Juan José Arias de Saave-
dra, Juan Agustín Ceán Bermúdez, Pedro Manuel de Valdés Llanos y Carlos
Benito González de Posada—; y las amistades con las que mantuvo una rela-
ción intensa, fundamentada en la connivencia intelectual o la proximidad ideo-
lógica88.

La historiografía jovellanista la inició Posada siendo párroco de Masalavés,
hacia 1781, citándolo en el recopilatorio Biblioteca asturiana89, que incluye
unos trescientos autores asturianos y a Jovellanos lo encontramos en la entra-
da número 128, ocupando una página y un tercio, sin duda una de los más
extensas. También incluyó a don Gaspar en otro de sus recopilatorios, el Ca-

86C. GONZÁLEZ POSADA, Biblioteca Asturiana o Noticia de los Autores Asturianos, Col.
Monumenta Histórica Asturiensia, VIII. Ed. preparada por M. BUSTO, Gijón 1989 (Reimpre-
sión), XXIV-XXV. (= C. GONZÁLEZ POSADA, Biblioteca Asturiana...)

87 Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia, Madrid 2011 (= DBE).
88 Olavide, Campomanes, Meléndez Valdés, Vargas Ponce, Mariano Colón de Larreáte-

gui, Cabarrús, la condesa de Montijo, Goya, Pedrayes, Francisco Saavedra, Pedro Díaz de
Valdés (obispo de Barcelona), Antonio Tavira (obispo de Salamanca) y lord Holland, entre
otros.

89 BUO, Ms. 103, Biblioteca asturiana por Dn. Carlos de Posada, 1781 (146 fols., 21
cm.). Copias posteriores de este manuscrito son: Biblioteca del Conde de Campomanes (1782,
en 4º); Real Academia de la Historia, RAH, 9/5976 (en 4º, 126 hs, 22 cm, fechado en 1783).
Publicada por primera vez por B. J. GALLARDO, Ensayo de una Biblioteca Española de li-
bros raros y curiosos formado con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo coor-
dinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón, tomo I, Madrid
1863, cols. 396-444.
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tálogo de asturianos ilustres90, de 1782. Ninguno de esos catálogos se publicó
entonces. Caso completamente distinto fue el de Juan Sempere y Guarinos91,
que en 1786 dedicó una entrada a Jovellanos en un artículo estrictamente bi-
bliográfico, como correspondía al sentido de la obra, donde comentaba y des-
cribía lo más significativo de su producción literaria. Tras estas primeras rese-
ñas bio-bibliográfica de Jovellanos, inscritas en el marco de obras recopilatorias
de la década de los ochenta del siglo XVIII, no será hasta pocos meses después
de su fallecimiento, ocurrido el 28 de noviembre de 1811, cuando tres de sus
amigos: Isidoro Antillón, González de Posada y Ceán Bermúdez se verán im-
pelidos a poner por escrito una selección ordenada de sus recuerdos y viven-
cias en forma de biografía.

Isidoro Antíllón y Marzo fue el primero en publicar, en Palma de Mallor-
ca, el 15 de febrero de 1812, una biografía del gijonés titulada Noticias histó-
ricas de don Gaspar Melchor de Jovellanos92. Para el jovellanista Sánchez
Corredera, la idea que transmite Antillón es la de una figura y una obra que se
inscribe en la línea de ideólogos, filósofos y políticos liberales. La biografía de
Antillón dedica especial atención a la parte histórica posterior al nombramien-
to de ministro de Gracia y Justicia; concretamente a su encierro injusto y a su
postura durante la guerra de la Independencia, como miembro de la Junta Cen-
tral. Antillón se propuso resaltar la faceta política por encima de la humana del
personaje93.

También en los primeros meses de 1812, durante el forzoso exilio ibicen-
co, Posada rinde homenaje a su antiguo amigo y protector escribiendo la Vida
del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos94; en la que desarrolla el
perfil humano del personaje, aporta datos biográficos, relaciona la bibliografía
de Jovellanos y aporta algún rasgo de su vida social. Para Sánchez Corredera,
esta biografía, escrita como reacción a la inmediatez del fallecimiento de don
Gaspar, no aportó novedades importantes. En primer lugar, describe al Jovella-
nos ético; seguido del Jovellanos literato, al que tocó representar responsabili-
dades políticas; finalmente, transmite la impresión que el valor de la obra de
Jovellanos se halla más en su aportación cultural, como escritor genérico, que
en sus ideas políticas o morales95.

Juan Agustín Ceán Bermúdez, gijonés y un lustro más joven que Jovella-
nos, es uno de los que mejor podían acometer las Memorias para la vida del
Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, y Noticias analíticas de sus

90 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?].
91 J. SEMPERE Y GUARINOS, «Jovellanos», Ensayo de una biblioteca española de los

mejores escritores del Reinado de Carlos III, t. III, Madrid 1785-1789, 131-147. Ed. facsí-
mil, Madrid 1969.

92 I. ANTILLÓN MARZO, I., Noticias históricas de Gaspar Melchor de Jovellanos, 2ª ed.
corregida y aumentada, Palma de Mallorca 1812. Edición y estudio de León ESTEBAN, Uni-
versidad de Valencia, 1994.

93 S. SÁNCHEZ CORREDERA, Jovellanos y el jovellanismo, una perspectiva filosófica,
Oviedo 2004, 235-236. (= S. SÁNCHEZ CORREDERA, Jovellanos y el jovellanismo...)

94 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 57-92.
95 S. SÁNCHEZ CORREDERA, Jovellanos y el jovellanismo..., 233-234.
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obras96, si tenemos en cuenta que le acompañó como paje, sirviente, secreta-
rio y amigo desde sus estudios en Alcalá. A la muerte de Jovellanos, Ceán dis-
puso del conjunto de sus papeles y documentos, que le disputó enseguida el
legítimo heredero de don Gaspar, Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jo-
vellanos97. Con sus recuerdos y la citada documentación, redactó las Memorias,
que se convertirán en el referente seguido por casi todos los biógrafos poste-
riores. Ceán Bermúdez recreará, a través de capítulos cortos, los principales
eventos de la vida del ilustrado asturiano; describe su cursus honorum, hace
especial hincapié en algunos de sus viajes y comenta ciertos acontecimientos
que acabarán teniendo trascendencia. Ceán se preocupó de rescatar el perfil
humano del personaje, demostrando su grandeza a través de una biografía es-
plendorosa, en la que Jovellanos desempeña un protagonismo claramente his-
tórico, y en la que no se deja de lado su importancia como escritor. Supone,
pues, una insistencia y profundización en la línea iniciada por Posada98.

Si la Vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos, de Posada,
no es la obra de referencia indiscutible para los biógrafos y analistas de Jove-
llanos, sí lo es la correspondencia entre ambos. El contenido de esas cartas
adquiere verdadero protagonismo y trascendencia para la historiografía jovella-
nista cuando el investigador se adentra en el estudio de las mismas, porque
permite dilucidar aspectos oscuros de la personalidad de don Gaspar; más en
concreto, sobre sus aficiones, religiosidad, carácter, ilusiones y decepciones.
Este rico epistolario ha sido estudiado por Julio Somoza99 y José Miguel Caso
González100, y ha sido utilizado por todos los investigadores que, con un obje-
to u otro, se han aproximado a Gaspar Melchor de Jovellanos101.

96 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del excmo. señor D. Gaspar Melchor
de Jovellanos, y noticias analíticas de sus obras, Madrid [1820]; aunque fueron editadas en
1814. (= J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...)

97 Arcediano de la catedral de Oviedo, aunque renunció a dicho cargo y a la carrera
eclesiástica.

98 S. SÁNCHEZ CORREDERA, Jovellanos y el jovellanismo..., 234-235.
99 J. SOMOZA DE MONTSORIU, Jovellanos. Nuevos datos para su biografía, Habana-Ma-

drid 1885; J. SOMOZA DE MONTSORIU, Las amarguras de Jovellanos, Gijón 1889; IDEM, In-
ventario de un jovellanista, Madrid 1901; J. SOMOZA GARCÍA-SALA, Registro asturiano de
obras, libros, folletos, hojas, mapas. exclusivamente referentes al principado que no se ha-
llan en bibliografías anteriores, Oviedo 1926.

100 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 57-92; J. M. CASO
GONZÁLEZ, «El Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía», Asturias y la Ilustración,
J. M. CASO GONZÁLEZ (ed.), Oviedo 1996, 161-185; IDEM, De Ilustración y de ilustrados.
Oviedo 1988; IDEM, Jovellanos, Barcelona 1998; IDEM, Biografía de Jovellanos, Gijón 2005;
G. M. DE JOVELLANOS, Poesías. Edición crítica. Prólogo y notas de J. CASO GONZÁLEZ,
Oviedo 1961 (1962); IDEM, Obras; I: Epistolario. Edición, prólogo y notas de J. CASO GON-
ZÁLEZ¸ Barcelona, 1970; IDEM, Obra en prosa. Edición, introducción y notas de J. CASO
GONZÁLEZ,  Madrid 1976 (2ª ed.).

101 R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras en prosa y verso del Excmo. Señor Don
Gaspar Melchor de Jovellanos, adicionadas con algunas notas por don R. M. C., Madrid
1830-1832, t. V, 78 y ss. (= R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras...); G. M. DE JOVE-
LLANOS, Obras del Excmo. Sr. D. Melchor de Jovellanos ilustradas con numerosas notas, y
dispuestas por orden de materias en un plan claro, vario y ameno, aumentadas además con
un considerable caudal de escritos del Autor dignos de la luz pública e impresos ahora co-
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2.3. EL TRATADISTA DE TEMAS ASTURIANOS

2.3.1. En cuanto pionero de las bio-bibliografías asturianas

Junto a Máximo Fuertes Acevedo, Julio Somoza de Montsoriú y Constan-
tino Suárez, González de Posada es uno de los cuatro autores que más han
contribuido a la bibliografía de la literatura asturiana, así como a otros estudios
de temática asturiana. Sus aportaciones se han revalorizado con el resurgir de
los estudios locales; primero en el tránsito del siglo XIX al XX; y luego tras la
transición política de los años 70 del pasado siglo. Fueron investigadores del
Principado, de la talla de Fermín Canella, Constantino Suárez y Marino Bus-
tos, quienes recuperaron y apreciaron en su justo valor la labor de Posada como
tratadista de temas históricos y lingüísticos asturianos.

En cuanto tratadista de temas históricos, don Carlos trabajó muchísimo,
aunque en vida sólo publicó las citadas Memorias históricas del Principado de
Asturias y Obispado de Oviedo. La primera crítica que recibió ese trabajo pro-
vino de Jovellanos, mientras que entre sus contemporáneos prácticamente pasó
desapercibida. Mucho después, con la perspectiva de doscientos años, Fermín
Canella, quien poseía un ejemplar singular con muchas adiciones de puño y
letra del autor102, supo apreciar la iniciativa y trascendencia histórica de dicha
obra; en 1899 escribía al respecto: «Quizá se tache por no haber sido ceñida
y depurada con rigurosa selección la abundancia de noticias biográficas apun-
tadas con amplio criterio y hasta amor de vecindad; más en este escollo trope-
zamos los autores todos de estudios locales, aunque el insigne Jovellanos lo
critique severamente refiriéndose al tomo publicado de «Memorias históricas de
Asturias» por el docto Sr. González Posada»103.

Hasta 1951 nadie se interesó de nuevo por las Memorias históricas del
Principado de Asturias. Lo hizo Constantino Cabal, en el marco del citado ar-
tículo dedicado a los «Papeles de Posada», comentando que lo de unas Memo-
rias en veinte tomos no pasó de ser un ambicioso proyecto del incansable Po-
sada, empeñado en que nadie, por insignificante que pudiera parecer, quedara
excluido de la obra104. La crítica de Cabal coincidía plenamente con la que en
su día hizo Jovellanos y tampoco reconocía el mérito de haber recopilado nom-

lectivamente por primera vez, con la vida de Jovellanos retratos y viñetas por V. DE LINA-
RES Y PACHECO, 8 vols., Barcelona 1839-1840; BAE, L, 166 y ss.; G. M. JOVELLANOS, Obras
completas. Tomo II: Correspondencia. 1º (1767- Junio de 1794). Ed. crítica, introducción y
notas de J. M. CASO GONZÁLEZ, Oviedo-Gijón 1985; IDEM, Obras completas Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, tomo III Correspondencia 2º (julio 1794-marzo 1801), Oviedo-Gijón
1986; IDEM, Obras Completas. Tomo IV. Correspondencia 3º (Abril 1801-Septiembre 1808),
Edición crítica introducción y notas de J. M. CASO GONZÁLEZ, Oviedo-Gijón 1988. (= G. M.
JOVELLANOS, Obras Completas. Tomo IV...)

102 M. MENÉNDEZ PELAYO, Epistolario General, edición de Manuel REVUELTA SAÑUDO,
Madrid 1982-1991, t. XVI, n. 812, 506.

103 F. CANELLA SECADES, «Manuel García Mijares. Un historiador para Llanes», El Co-
rreo de Llanes, 12 diciembre 1899.

104 C. CABAL, «Los papeles de Posada», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos,
XIII, agosto 1951, 244-249.
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bres y datos de personajes, de quienes se habría perdido cualquier referencia
de no haber sido documentados por don Carlos.

A mediados de esa misma década, en 1955, Constantino Suárez precisamen-
te se lamentaba de ese tipo de críticas a Posada, considerándolas excesivas y
no exentas de una desmedida acritud. No compartía la opinión que Posada ha-
bía investigado con escaso o deficiente método científico. Suárez, y nosotros
también, somos del parecer que tales censores incurren en el error de querer
encontrar en esos trabajos métodos de trabajo que corresponden a una época
posterior. Por lo demás, es de lamentar que su vasta producción inédita haya
desaparecido en buena parte, porque supone una pérdida irreparable, especial-
mente para la historia de Asturias. Fue el primero, exceptuando los genealogis-
tas, que se preocupó de biografiar a los asturianos que se distinguieron en al-
gún sentido. De este afán, sin embargo, llegó escaso fruto a los que después
continuaron esos trabajos; prácticamente ha quedado reducido a la publicación
en vida suya (1794) del primer tomo, de aquella obra preparada en veinte, de
Memorias históricas del Principado de Asturias y obispado de Oviedo, en el
que se reseñan los personajes cuyo nombre propio iniciaba con la letra A. La
mayoría de los materiales para conformar los tomos sucesivos se perdieron. El
examen del contenido de dicho tomo nos da la medida de la importancia de los
restantes, ya que sin éste habrían pasado al olvido absoluto, como hemos se-
ñalado, algunos asturianos de los que no hay ninguna otra noticia105. Lo único
criticable de esta magna obra, según Suárez, estriba en: «acreditar algunas per-
sonalidades de asturianas por sólo indicios, leves a veces. Con todo Memorias
históricas es obra fundamental para los estudios biográficos acometidos poste-
riormente, y a ella hemos tenido que acudir cuantos quisimos trabajar con pro-
pósito serio»106.

José María Martínez Cachero, en Notas sobre Bibliografía Literaria Asturia-
na, plantea un conjunto de interesantes cuestiones relativas a la ingente obra re-
copiladora de González de Posada. Empieza preguntándose: ¿Era verdad lo de los
veinte tomos proyectados? ¿Era verdad lo de los diecinueve inéditos que esta-
ban, a la altura de 1808, casi listos? ¿La destrucción aludida no dejó a salvo
resto apreciable alguno? Dudas que previamente había planteado Constantino
Cabal107, para quien lo de unas Memorias en veinte tomos no pasó de ser un
ambicioso proyecto del incansable Posada. En la línea de Cabal, Martínez Cache-
ro también argumentaba qué difícilmente esa obra podía ocupar veinte tomos,
considerando el hallazgo de un manuscrito de dichas Memorias correspondien-
tes a las letras que van de la B a la T, ambas inclusive, y que en la portada de-
cía: tomo segundo, hallado en la biblioteca que fue de Francisco Díaz Ordóñez108.

105 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 353-354.
106 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., t. I, 10.
107 C. CABAL, «Los papeles de Posada», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos,

XIII, agosto 1951, 244-249.
108 Manuscrito correspondiente al Catálogo Astur o Catálogo de Asturianos Ilustre (BAR-

PA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?]).
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El propio Constantino Cabal proponía la siguiente solución para esta espinosa
cuestión:

o la tradición corriente sobre la inmensidad de las cuartillas que redactara
Posada no es tradición fidedigna, o no son las que da este manuscrito sino
unas cuantas migajas de las que él en los suyos acopió. La tradición era ló-
gica: llenando enteramente el primer tomo la letra A de su índice, había que
suponer tomos sin cuento para todas las demás. Aunque lógica, no obstante,
pudo fallar por diferentes causas. El título que aparece en el único tomo pu-
blicado de las «Memorias históricas....» que habrían de contener todos los
nombres que merecieron elogio del Principado de Asturias y el Obispado de
Oviedo, «juntábalas» el autor. En este segundo tomo, aparece el «juntábalas»
también. Cuando formó este proyecto, tenía el autor y lo refiere él mismo,
pretensiones ambiciosas; quería una relación definitiva de Memorias persona-
les, genealógicas, civiles, militares y eclesiásticas, que resumieran los aspec-
tos todos de la excelsitud de Asturias. Debió ocurrir, sin embargo, que antes
de publicar el primer tomo ya renunciara a su plan. Hiciera investigaciones,
acumulara noticias, buscara datos de Asturias en cuantas bibliotecas visitara
y en cuantos archivos viera [...] «Juntaba», en fin, la cantidad enorme de
«Memorias» de esta clase que le eran imprescindibles en la realización de su
propósito, y fuese por lo que fuese, ya con una gran suma de elementos, de
pronto renunció a él. Tenía ya terminado el primer tomo, todo de la letra «A»;
no se avino a perderlo, lo dio a luz; pero los elementos que guardaba para
los tomos siguientes aún resultaban escasos, y ya dejaba la empresa, los con-
servó en un tomo manuscrito...109

Dando por buena la tesis de Cabal, Martínez Cachero sigue preguntándose
¿mintió el sacerdote al acusar a su fámula de inconsciente destructora de un
inestimable acervo informativo? De nuevo responde recurriendo a la autoridad
de Cabal, para quien la quema efectivamente se produjo, pero no afectaría a las
Memorias, sino a otros papeles del investigador, concretamente todas las obras
inéditas de las cuales sólo tenemos noticia del título. Cuestiones de cantidad al
margen, la opinión que le merece Posada a Martínez Cachero es elevada y le
reconoce el mérito de un acopio utilísimo, máxime cuando se constata que para
determinados personajes es imposible añadir algo a lo consignado por él. Opi-
nión favorable que no impide a Cachero poner de manifiesto los defectos de la
obra de don Carlos; algunos de ellos de mera técnica, los cuales deben impu-
tarse al estado de la ciencia investigadora de la segunda mitad del XVIII; otros
son deficiencias atribuibles al peculiar entendimiento que de la materia abor-
dada profesaba el autor, que no cribó el elenco de personajes ni siempre estu-
vo seguro de la asturianidad de algunos de ellos. Recordemos que Jovellanos
también le advirtió de estos y algunos otros defectos.

Resumiendo, hacemos nuestras las palabras de Martínez Cachero, en el sen-
tido que Posada abrió marcha en la bibliografía de la literatura asturiana al
proponerse dejar constancia de todo, con un afán exhaustivo que quizá llegó a

109 Véase J. M. MARTÍNEZ CACHERO, «Notas sobre bibliografía literaria asturiana», Bo-
letín Instituto de Estudios Asturianos, 32, Oviedo 1957, 391-419.
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la exageración y perdiendo tiempo con individualidades sin relieve estimable.
No cabe duda que Posada se entregó por entero a tan ingrata tarea y dio mu-
chas noticias que de otra forma acaso no poseeríamos. Sería injusto, pues,
menospreciar su obra.

2.3.2. En cuanto tratadista de la lingüística asturiana

En cuanto tratadista de la lingüística asturiana, aparte de Jovellanos, el pri-
mero en reconocer y publicitar la valía de don Carlos, fue precisamente Máxi-
mo Fuertes Acevedo, quien, en 1885, en relación a la Academia Asturiana y el
Diccionario bable, escribía: «Pocos eran en verdad los asturianos que secunda-
ron los pensamientos de Jovellanos, pero entre ellos figura, muy justamente, por
su portentosa erudición y sus especiales conocimientos, el amigo querido del
fundador del Instituto Asturiano, el entendido escritor D. Carlos González de
Posada, natural de Candás»110.

En esa línea de reconocimiento a don Carlos, a finales del siglo XIX, con-
cretamente en 1891, Apolinar de Rato citaba como autoridades en este tema a
Francisco de Paula Caveda Solares, González de Posada, Jovellanos y Martínez
Marina111.

Hasta casi un siglo después, no volvió a vincularse a Posada con la lingüís-
tica asturiana. En esta ocasión, el motivo fue por haber sido el primero en usar
la palabra «bable», escrita indistintamente con v y b en Memorias históricas del
Principado de Asturias y Obispado de Oviedo. De dicha circunstancia se per-
cató, en 1972, Jesús Evaristo Casariego, en el prólogo a la traducción al astu-
riano de El Evangelio según San Mateo, considerando que al escribirlo en cur-
siva daba a significar que se trataba de «un vocablo aún no admitido en la prosa
culta por ser de reciente acuñación»112. Todo sugiere que quizás fue una inven-
ción terminológica de don Carlos, que ha transcendido y se ha consolidado, toda
vez que Jovellanos no utilizó la palabra bable hasta enero de 1801, en las Ins-
trucciones para el Diccionario del dialecto asturiano.

En 1986 Marino Busto publicó el Diccionario bable de González de Posa-
da y Academia de las Buenas Letras y en la Introducción recordaba la exce-
lente opinión que en su día le mereció a Fuertes Acevedo ese trabajo posadia-
no. Marino Busto fue quien dejó definitivamente establecido en la historiografía
que Posada constituyó una figura indispensable en el nacimiento y desarrollo
de los estudios relacionados con la lengua asturiana113.

110 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., 109-110.
111 A. DE RATO HEVIA, Vocabulario de las palabras y frases bables que se hablaron

antiguamente y de las que hoy se hablan en el Principado de Asturias, Madrid 1891 [reim-
pr. Barcelona, 1979], 18.

112 J. E. CASARIEGO, El Evangelio según S. Mateo, Luarca 1972, XVI-XVII.
113 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Diccionario bable..., 31
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CAPÍTULO II

FAMILIA, FORMACIÓN Y DOCENCIA
UNIVERSITARIA

1. ENTORNO FAMILIAR Y PRIMERAS LETRAS

Carlos Benito González de Posada y Menéndez nació el 8 de agosto de
1745 en San Félix de Candás, capital del concejo de Carreño, Principado de
Asturias, en el seno de una de las familias de la nobleza rural más antiguas,
ilustres y distinguidas del Concejo. Fue el segundo de cuatro hermanos, tres
varones (Francisco Javier, Carlos Benito y José Bernardo) y una fémina (Bár-
bara), todos ellos fruto del matrimonio formado por Pedro González de Posa-
da y Muñiz de Hévia, de Perlora (concejo de Carreño) y Teresa Menéndez
Rodríguez-Solís, de San Félix de Candás. Fue bautizado al día siguiente, en la
iglesia de San Félix, por el párroco Francisco del Busto, siendo sus padrinos
Benito García Pumarino y Teresa Suárez Quirós1.

En relación al origen nobiliario, casi fabuloso, de los González de Posada,
el biógrafo Ruiz i Porta2 nos transmite la leyenda protagonizada por Pedro de
Posada, personaje de origen francés que, mal avenido con su padre, un día li-
beró un halcón y lo siguió con el propósito de establecerse en el lugar donde
el ave detuviera el vuelo. Leyenda plasmada en el escudo de armas del linaje
de los Posada: en el primer cuartel, sobre fondo rojo, una torre de oro salien-
do del homenaje una barra de oro, también, en la parte superior de la cual des-
cansa un halcón del mismo metal, y en uno de los lados de la torre una flor
de lis de oro. La estirpe de su abuela paterna, los Muñiz de Hévia, tenía en su
escudo de armas, sobre fondo azul, cinco estrellas de oro dispuestas en cruz y
una orla de plata con ocho armiños negros.

El padre, don Pedro, nació el 26 de agosto de 1719, a la sombra del cas-
tillo de Illavio, en la casa llamada de «Gonzalo», actualmente casa de Busto,
con capilla en honor de Santo Tomás de Aquino3. Era hijo de Domingo Gon-
zález de Posada y de Marcela Muñiz de Hévia de la Pesgana, vecinos de la pa-

1 APC, Libro de Bautismos núm. 4, folio 255 vuelto.
2 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 122.
3 Actualmente destruida. A mediados del siglo XIX estaba asistida por Fray Antonio Gon-

zález Posada; véase C. GONZÁLEZ POSADA, Biblioteca Asturiana..., XXIV.
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rroquia de Perlora. Regidor perpetuo por juro de heredad, ejerció de Empadro-
nador y Defensor de los Nobles de Perlora. La madre, doña Teresa, nació el 8
de julio de 1716. Era hija de Carlos Menéndez y de María Ana Rodríguez-So-
lís, ambos vecinos de San Félix de Candás, y hermana de don Juan Francisco,
beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, y de Adrián y Francisco
Rodríguez-Solís4, ambos monjes cistercienses.

De sus antepasados paternos y maternos, Posada ofrece abundantes referen-
cias en los artículos dedicados a Logrezana, Perlora, Prendes y Tamón, que
escribió en 1792 e incluyó en Noticias históricas del concejo de Carreño5. Así,
en el de Logrezana, describe la línea paterna de sus antepasados, con mención
especial de los mayorazgos:

En la misma Parroquia [Logrezana] y centro de ella cerca de la Iglesia
está el lugar o término de Posada con la Casa de este apellido, que aunque
fue reedificada a principios de este siglo [XVIII] por D. Juan González de
Posada, regidor perpetuo, y en propiedad de este Concejo, que fue mi bis-
abuelo paterno, y fundador de la capellanía [del dulce] nombre de Jesús con
pingüe renta en la parroquia de Perlora. [...] En el año de 1367, asistió como
diputado único por el concejo de Carreño Juan González de Pausada (sic) a
la junta que formaron los asturianos leales al rey D. Pedro I contra los des-
afectos, en Santa María de la Vega, extramuros de la ciudad de Oviedo. [...]
Y siendo constante que en aquellos tiempos eran los del apellido Carreño no
solamente los más principales de este Concejo pero también distinguidos entre
los demás del Principado, y los caudillos, y fautores del infante D. Enrique
que después matando a su hermano fue rey de Castilla, se infiere muy bien
que los de la casa de Posada no eran de los menos estimados en este Con-
cejo cuando al señor de esta Casa lo eligió para el mayor de los negocios que
ocurrió en su tiempo, y contra unos enemigos tan poderosos, y domésticos.
Este servicio tan arriesgado no tuvo otro premio que la memoria póstuma de
su lealtad, pues coronado Enrique II persiguió estos fieles a su hermano, o
a lo menos los abandonó al desprecio de sus vecinos los de su parcialidad
llenos de orgullo, y prepotencia. Por eso vino a pobreza la casa de Posada,
y hay un vacío en que no sabemos de ella por esta causa o por falta de pa-
peles en Carreño hasta mediados del siglo XVI que son los más antiguos de
sus archivos público, y privados.

Consta del libro de actas capitulares del Concejo de Carreño más anti-
guo de los que existen que el año de 1571 se nombró en la Robellada para
fiel de Logrezana a Juan González de Posada el cual era hijo de otro del
mismo nombre como allí se da a entender pues le dicen el Mozo. Del segun-
do libro del archivo del Ayuntamiento consta en sus actas Capitulares que era
regidor perpetuo Juan González de Posada desde el año de 1588 hasta fines
del siglo, y asistió a las más de las juntas, pero no sabía firmar; tuvo un hijo

4 Francisco Rodríguez-Solís, entre otros cargos, fue Procurador general de su Congre-
gación en Roma.

5 BUO, Ms. 59, Noticias históricas del Concejo de Carreño, Principado de Asturias por
Don Carlos González de Posada, Canónigo Magistral de la Catedral de Ibiza y Académico
de la Real de la Historia, año de 1792; C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias históricas del
Concejo de Carreño, Edición de M. BUSTO y B. GARCÍA, Gijón 1948; C. GONZÁLEZ DE PO-
SADA, Noticias Históricas...
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de su mismo nombre que de muy joven andaba ya en oficios de República,
siendo electo juez primero, y noble en San Juan de junio de 1591, y del
acuerdo de 3 de julio en la ermita de Santa Olalla consta que Juan Gonzá-
lez de Posada el mozo dio por fianza de portarse bien en su juzgado al regi-
dor Juan González de Posada el Viejo, su padre. En las elecciones de año de
1594 en que aún asistió como regidor Juan González de Posada el Viejo, el
regidor Sancho Bernardo nombró y abonó para Buldero de Logrezana a Juan
González de Posada el Mozo. Y en 1597, Benito de Carreño, regidor le nom-
bró para alcalde de la hermandad.

Año de 1604, comenzó a ser regidor éste último, y así se nombra, y fir-
ma el penúltimo de 13 regidores que había en la Junta de 25 de junio de di-
cho año en la iglesia de San Félix de Candás, que presidió Alonso de Ponte,
vecino y regidor de Avilés en nombre del gobernador del Principado.

Año de 1610 se nombró para Buldero de Logrezana a Pedro González de
Posada que fue el hijo primero de Juan, tercero de este nombre; fue electo
jurado en Logrezana año de 1613, en 9 de julio; Buldero en Logrezana en
junio de 1614; lo mismo en 1615, y diputado por esta parroquia para asistir
a la Junta General del Principado en Avilés año de 1618 en la Robellada y
31 de diciembre de 1617; siendo juntamente electos para lo mismo Pedro de
Posada por Carrión, y Alonso de Posada por Ambás. El mismo Pedro Gon-
zález de Posada en las elecciones del día 10 de julio de 1618 fue nombrado
fiel de Logrezana. Éste fue también regidor por muerte de su padre, muchos
años, y por su pericia y mejor educación que todos los suyos gobernó siem-
pre el Concejo. Escribía primorosamente; agregó renta al Mayorazgo y fun-
dó misas perpetuas en la parroquial de Logrezana de la Casa del Caleyo, prin-
cipal en Coyanca parroquia de Perlora, a donde se paso a vivir, y estuvieron
sus descendientes hasta D. Josef González Posada, actual poseedor, cerca de
los años 1760 pasó a la parroquia de N. S. de la O. Concejo de Gozón por
haber casado con D.ª Teresa García del Ferrero, mayorazga de la casa de este
apellido de quien tiene a D. Marcos González Posada, heredero de las tres
casas insinuadas y de edad de 18 años en este de 1792.

Del D. Pedro regidor (que antes de casarse añadía el apellido de León,
y lo mismo su padre, sin duda por enlace con los de Trasona, parroquia con-
tigua a Logrezana) fue hijo D. Juan González de Posada que sirvió muchos
años el oficio de regidor en propiedad como su padre y casó con D.ª María
del Busto Prendes, de la casa de Perlora en que tuvo a D. Juan González de
Posada, mayorazgo, a D. Domingo mi abuelo, y otros. El regidor fue de mu-
cho gobierno y gran conducta e hizo testamento en Perlora y casa del Cale-
yo en 26 de febrero de 1726. [...] Su hijo primogénito D. Juan casó con D.ª
María de Molleda Cuerres, hija de D. Hilario de esta Casa en Gijón. Este
vivió poco y no pasó el oficio de regidor. Fue su hijo primogénito D. Juan
Antonio González de Posada que casó con D.ª Manuela Muñiz Carreño, hija
de D. Manuel Alonso, señor de la Casa del Valle, y de D.ª Rosa de Oviedo
Portal; tampoco pasó el oficio, y tuvo de este matrimonio al D. Josef primo-
génito que está en Gozón, de suerte que en estos últimos tres siglos se prue-
ban constantemente ocho sucesiones casados muy noblemente y de ellos des-
cendiente por línea recta de varón y matrimonios legítimos D. Marcos
González de Posada, célibe...6

6 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 168 y ss.
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Don Carlos nació en el seno de una familia de la nobleza rural asturiana,
con recursos económicos limitados, en una época en que la fortuna familiar
pasaba íntegramente a los mayorazgos y la línea de sus antepasados directos,
desde su abuelo paterno, Domingo González de Posada, era de segundones.
Circunstancia que conducía a los varones de la familia a buscar su sustento
económico en el funcionariado, la milicia o el clero.

De adulto, la familia directa de Posada es reducida. Sus hermanos, Francis-
co Javier7 y José Bernardo8, viven en América y su hermana, Bárbara, está ca-
sada, reside en Asturias y tiene tres hijos: Carlos Benito, Ramón y Benita.9 Con
Bárbara siempre mantuvo una correspondencia más o menos constante; al igual
que con sus otros parientes residentes en Asturias, en concreto con su tío ma-
terno Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís, cura párroco de Candás, y con
sus primos Benito Antonio de la Ahúja Manuel (hombre ilustrado y retirado en
Candás de un curato que tuvo en Gozón) y Benito Pérez Valdés, botánico de
formación y personaje algo estrafalario. En Madrid residía Antonio Rodríguez
Solís, otro de sus primos, que ejercía de abogado de los Reales Concejos. De
sus dos sobrinos varones, Carlos Benito y Ramón10, el preferido siempre fue
Carlitos, el mayor y ahijado suyo, de quien se hizo cargo de educarle, en Ta-
rragona, cuando todavía era un niño de diez años11. Resultado inevitable de ser
hermano y sobrino de eclesiásticos es que el círculo familiar mengua progre-
sivamente. Tras la muerte de su hermana Bárbara, Carlitos y su esposa Julia
Blasco, prácticamente, son los únicos parientes con los que mantiene una re-
lación continuada hasta los últimos días de su vida; mientras que su relación
con Ramón fue menos afectiva.

* * *

Los primeros años de Posada transcurrieron en la villa y puerto de San
Félix de Candás12, en el centro del litoral asturiano, que por entonces contaba

7 Francisco Javier González de Posada vivió en Culiacán, provincia de Guadalajara
(México).

8 José Bernardo González de Posada fue contador General de Temporalidades en el reino
del Perú, Lima.

9 Benita González Llanos contrajo matrimonio con un Teniente Coronel Capitán de Gra-
naderos del Provincial de Asturias, y tuvieron al menos un hijo, Anselmo Suárez Quirós y
González Llanos.

10 Carlos Benito González Llanos y Ramón González Llanos.
11 BC, Ms. 3728, 186. Carta de Posada a Félix Amat, de 6 de enero de 1823.
12 La villa de Candás se erige entre dos verdes laderas: al norte, la del promontorio de

San Antonio, coronado por el faro y la ermita homónima del siglo XVI; y al sur, la del Monte
Fuxa, antes denominada de San Sebastián. El mar Cantábrico bate con fuerza contra los
acantilados que verticalmente perfilan la costa, con tan solo un punto de fácil acceso, la
pequeña playa, delimitada a la izquierda por el muelle en forma de tenaza (de principios del
siglo XVII) y a la derecha por la formación rocosa de La Farola. Tras el muelle y la playa,
a resguardo de las mareas, se levantan las primeras casas de la villa, algunas de ellas nota-
bles construcciones civiles de los siglos XVI al XVIII, que conforman el empinado barrio de
La Cuesta, donde se levantan sobrias casonas blasonadas, como las de la calle Santa Eula-
lia. Proliferaba la casa mariñana, exponente de la arquitectura tradicional asturiana; de planta
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con unas 200 casas y poco más de 600 habitantes, cuyo sustento provenía de
la agricultura, de la pesca y de la industria del escabeche destinado al merca-
do de Castilla. Allí estudió Primeras Letras y adquirió nociones de latín con el
presbítero Francisco de Condres, en cuya casa ya curioseaba los escasos libros
de historia asturiana que poseía aquel eclesiástico; en concreto, vio impresa una
erudita obra de Gregorio José Tineo Hevia13.

Parece que tras ese primer contacto con las letras y el latín, a la edad de once
años14 se trasladó a Luanco para estudiar Gramática y Latinidad, siendo condis-
cípulo de Juan González Villar, un año mayor que él, con quien coincidiría de
nuevo en Oviedo15. Posteriormente también estudió en Avilés16. Desconocemos
el contenido de las enseñanzas impartidas en las escuelas de localidades peque-
ñas, pero, quizás, podemos tener una idea de los mismos recurriendo al Plan de
Estudios del Seminario de Nobles de Madrid, aprobado en 1785:

En esta Clase se enseña a los Seminaristas a leer, escribir y contar, y se
les instruye al mismo tiempo en la Doctrina Cristiana, en parte de la Orto-
grafía por el método de la Academia, y en la Gramática Española, para ha-
blar nuestro idioma por reglas y con la mayor propiedad. Ningún Alumno
puede salir de esta Clase para los Rudimentos y Sintaxis latina, sin que es-
criba medianamente, sepa contar hasta las cuatro reglas, y con particularidad
leer muy bien, y tener algún conocimiento de dicha Gramática Española; y
tendrán los que estén en esta Clase dos horas de escuela por la mañana y dos
por la tarde...17

Los estudios de Latinidad empezaban con las asignaturas de Rudimentos y
Sintaxis. El Plan de Estudios del Seminario de Nobles establecía que: «Los
alumnos que se destinen a la Clase de Rudimentos deberán usar para su ins-
trucción del Arte, Libros y Diccionario que separadamente se advertirá; y los
que pasen a la Sintaxis se sujetaran antes a un riguroso examen. [...] En este
estudio y el antecedente invertirán dos años. [...] y en uno y otro tendrán los
alumnos dos horas de Clase por la mañana y dos por la tarde»18. El aprendi-
zaje de la escritura y la lectura, lejos de convertirse en un pequeño suplicio

rectangular, una sola planta con desván, cubierta a dos aguas y acceso por un amplio portal
en el centro de la fachada. En el extremo nor-occidental del barrio de La Cuesta, y al final
de una escalinata se vislumbra la iglesia de San Félix Mártir de Gerona, reconstruida sobre
una antigua edificación románica que alberga un camarín barroco (construido entre 1660 y
1670 sobre los restos medievales) con una imagen del venerado Santo Cristo de Candás: un
retablo de estilo barroco realizado por el escultor local Esteban Fernández Perdones, en 1734.
La devoción al Santo Cristo data de mediados del siglo XVI, y en torno a este santuario, uno
de los más populares de Asturias, se celebraban las fiestas más renombradas no sólo de la
villa, sino de todo el concejo. La iglesia dedicada a la advocación de Santa Eulalia de Mé-
rida, estaba arruinada a mediados del siglo XVIII.

13 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 135b, «Gregorio José Tineo
Hevia», 128.

14 RAH, 9/6038(14).
15 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 171, «Juan González Villar»,

76-77.
16 Apud F. TORRES AMAT, Félix, Apéndice a la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat..., 27.
17 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 179-180.
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como a la mayoría de los niños de su edad, a Posada le permitió adentrarse en
el maravilloso mundo de la poesía. Desde la más tierna infancia reveló poseer
una gran vocación para las letras; con seis años, ya arrancaba de las novelas
de María de Zayas19, la lectura favorita de su abuela, todas las páginas que
contenían versos y las escondía entre la piel y la ropa que le cubría el pecho20.

El joven Carlos en 1758 trató a fray Rafael de Llano, maestro jubilado y
predicador general en Madrid, en su casa de Ponte, concejo de Pravia.21 Y en
1759 estaba en Candás, escribía sonetos22 y conversó con Juan González de
Posada, un anciano clérigo que le facilitó datos de sus abuelos, los cuales pudo
corroborar en la documentación de los ayuntamientos de Candás y Logrezana.

Fue tan prolífica esta familia que en el año de 1759 me refirió D. Juan
González de Posada, clérigo de Candás en edad de 70 años que un abuelo mío
había visto 22 hijos suyos con sendos garrotes en una danza delante de la
iglesia de su parroquia. Lo que puedo decir por papeles del Ayuntamiento de
Candás que no hay parroquia en Carreño donde no se haya establecido y
hecho casa alguno de la de Posada en Logrezana; que he leído padrón en que
están alistados por nobles más de un ciento de ellos; y que con dificultad se
hallará elección de oficios de la República, honoríficos, en que no hayan sido
electos e insaculados los de esta Casa...23

2. BACHILLER EN ARTES Y TEOLOGÍA. DOCENTE EN OVIEDO

Recién cumplidos los quince años se trasladó a Oviedo, capital de la pro-
vincia, sede episcopal y universitaria, donde residirá durante una década24. Años
de estudio que dejaron un espeso poso en el Carlos adolescente, en el aplica-
do estudiante de Humanidades que posteriormente devendrá anticuario, histo-
riador, gramático, etimólogo y epigrafista; además de incansable recopilador de
todo lo relativo a la historia y la lengua propia de Asturias y a sus personajes

18 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 180.
19 María de Zayas Sotomayor, la primera novelista española.
20 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., t. IV, 355-356; y J. HERRERA NAVARRO,

Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII, Madrid 1993, 226-227.
21 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?], «Geroteo García».
22 Nota en BAE, L, 256.
23 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 168 y ss.
24 En Oviedo, dada su temprana inclinación por la historia y el arte, debió complemen-

tar las horas de estudio con la visita a las joyas arquitectónicas levantadas en tiempo de la
monarquía asturiana, período prerrománico inspirado en el ordo gothorum, como: la Cáma-
ra Santa de la catedral de Oviedo, la basílica suburbana de San Julián de los Prados, la igle-
sia de San Miguel de Liño y el palacio de Santa María del Naranco; pero también edifica-
ciones de estilo gótico como, la catedral. Mientras que de época renacentista y barroca,
visitaría el convento de Nuestra Señora del Rosario, el monasterio de San Vicente, la capi-
lla de Santa Ana, la de la Anunciación, la de Santa Bárbara, la de Santa Eulalia y, como no,
la propia Universidad de Oviedo. En sus idas y venidas por el casco urbano de Oviedo, cuan-
do pasaba ante el espléndido palacio de Camposagrado, construido por la familia Bernaldo
de Quirós y terminado en 1746, poco o nada podía imaginarse la amistad que le uniría a un
miembro de ese linaje; ambos con destino en Cataluña, uno capitán general y el otro canó-
nigo de la catedral de Tarragona.
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más ilustres. Antonio Moreno, investigador de temas universitarios, realizó una
esclarecedora descripción de las opciones universitarias y los planes de estu-
dios impartidos en los centros de enseñanza superior durante el reinado de
Carlos III. De ella se desprende que las universidades españolas del siglo XVIII

mantenían, prácticamente inalterada, una estructura docente medieval, tanto en
lo relativo a la estricta dependencia eclesiástica, como en los métodos y con-
tenidos de las enseñanzas25. En aquel sistema universitario sólo constituían ca-
rrera los estudios realizados en las denominadas facultades mayores, que otor-
gaban licenciaturas en Leyes, Cánones, Teología y Medicina.

Para poder estudiar o examinarse en las facultades mayores, previamente (a
modo de estudios de grado medio, tal como es preceptivo en la actualidad)
debía de haberse graduado en una Facultad Menor de Artes (también llamada
de Filosofía) que estaba en manos de órdenes religiosas26. Tras superar los exá-
menes pertinentes, la titulación que se obtenía era de Bachiller. Con anteriori-
dad al ingreso en esa «facultad intermedia», tal como hizo Posada, todos los
estudiantes habían de seguir con aprovechamiento varios cursos de latinidad y
humanidades en las escuelas de Gramática, donde se adquirían los conocimien-
tos necesarios de latín para seguir con aprovechamiento los estudios facultati-
vos de grado medio y superior, que siempre eran impartidos y debatidos en
latín. Los libros de referencia y consulta recomendados por los docentes, tam-
bién estaban en latín.

Los estudiantes universitarios se dividían en dos clases, entre las que ha-
bía notable diferencia en cuanto a su situación económica y social: la de los
colegiales y la de los manteístas. Los estudiantes de los Colegios Mayores, hijos
de familias nobles y adineradas, gozaban de gran preponderancia; mientras que
los segundos, en general, eran de familias con menos recursos económicos27. El
manteísta vestía un uniforme compuesto de loba o sotana, manteo y bonete. La
loba o sotana era una prenda larga que se ensanchaba hacia los hombros para
luego caer perpendicularmente hasta los pies, con una abertura delantera y dos
laterales para los brazos; esta vestimenta ejercía la doble función de ocultar
otros ropajes que traían debajo, como calzas y jubones, e impedir que los es-
colares pudieran hacer ostentación de ropas y adornos. El manteo era un tipo
de capa larga hasta el tobillo, con cuello angosto que llevaba cosido el fiador
para unir los extremos mediante una trencilla de seda con un botón en un lado
y un ojal en el otro. El bonete era la prenda para cubrir la cabeza, disponía de
cuatro picos que salían hacia fuera y podía presentar diversas formas. A los
graduados de doctores o maestros se les distinguía con una borla encima del
bonete. No resultaba difícil identificar a los estudiantes novatos de los vetera-
nos, por el grado de descuido y deterioro de sus vestimentas.

25 A. MORENO GONZÁLEZ, «Un obstáculo a remover: la Física en la Universidad», en:
M. SELLES, J. L. PESET y A. LAFUENTE (compil.), Carlos III y la ciencia de la Ilustración,
Madrid 1988, 157.

26 Las órdenes dominantes en los claustros universitarios eran: dominicos, jesuitas y fran-
ciscanos.

27 F. ÁLVAREZ REQUEJO, El conde de Campomanes. Su obra histórica, Oviedo 1954, 18-19.
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A mediados del siglo XVIII, cuando se matriculó Posada, la Universidad de
Oviedo llevaba un siglo y medio de andadura28 y, como la mayoría de univer-
sidades españolas, estaba en plena decadencia, tanto en métodos de enseñanza
como en disciplina. En las asignaturas y sus contenidos primaban las ciencias
especulativas frente a las prácticas. El horario lectivo variaba según las épocas;
el tiempo de lectura, o clases, estaba establecido en una hora. El curso acadé-
mico se dividía en dos períodos escolares: el primero, desde la apertura en oc-
tubre hasta Pascua de Resurrección; y el segundo, finalizaba el día de la Nati-
vidad de la Virgen, el 8 de septiembre29. La matrícula se abría el día de San
Lucas (el 18 de octubre) y se ratificaba en San Martín (el 11 de noviembre),
cuando el escolar juraba al Rector obediencia in licitis et honestis¸ presentaba
su cédula de Gramática latina y pagaba un real al examinador que debía otor-
gar el aprobado para oír ciencias. Cumplidos estos requisitos, el estudiante era
inscrito. Para ganar curso bastaba asistir a las clases la mayor parte del año y
a cada cátedra la mayor parte de la hora.

Las asignaturas impartidas en la Facultad Menor de Artes, de Oviedo, se es-
tructuraban en cinco cátedras: Súmulas30, Lógica, Filosofía, Matemáticas y Canto.
En ella ingresó Posada en 176031, en calidad de manteísta o estudiante común,
como anteriormente lo habían sido personajes tan ilustres como Campomanes
y Floridablanca. Completó tres cursos asistiendo a Súmulas, Lógica y Filoso-
fía; participó en dos Actos menores y sustentó otros ocho; presidió cuatro Actos
menores y un Acto mayor, habiendo precedido lección rigurosa. Este conjunto
de enseñanzas, impartidas en las aulas universitarias y conventuales, se comple-
taba en pasantías privadas que abrían en sus casas diferentes doctores y catedrá-
ticos. A una de ellas también asistió el jovencísimo Carlos en 1760, cuando es-
tudió Súmulas con el Dr. Busto, catedrático de la Universidad, en su casa de
Perlora32; para dicha asignatura se valió de la obra de fray Pedro Candamo, Sú-
mulas o Dialéctica33, autor del que también tuvo en propiedad otra de sus obras34.

28 La Universidad de Oviedo se fundó en 1579 y empezó a funcionar en 1608 con el
beneplácito del papa Gregorio XIII y del rey Felipe III, gracias al impulso de Fernando de
Valdés Salas (natural de Grado), arzobispo de Sevilla, regente del reino e inquisidor gene-
ral, que en su testamento legó una considerable suma para que se construyese una Univer-
sidad de Estudio General en Oviedo, compuesta por la facultad menor de Artes y las tres
mayores de Cánones, Leyes y Teología. Tuvo como primer rector a Alfonso Marañón de
Espinosa y su primera sede fue el palacio renacentista de la calle San Francisco, en cuyo
patio se encuentra la estatua de Fernando de Valdés Salas. Actualmente sus dependencias
albergan el Rectorado, la Biblioteca Universitaria y el Paraninfo.

29 F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de les esta-
blecimientos de enseñanza en su distrito, 2ª edición, Oviedo 1903, 46. (= F. CANELLA SE-
CADES, Historia de la Universidad de Oviedo...)

30 Compendio o sumario que contiene los principios elementales de la lógica.
31 Para ingresar en la Universidad era requisito necesario tener 14 años cumplidos.
32 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 114.
33 P. de CANDAMO, Opusculum in parvulam dialecticam, authore Petro de Candamo; in

duas partes, casvaliter quidem sed non incommode distributum; pars posterior, Matriti 1701.
34 Quizá se refiera a: P. de CANDAMO, Opusculum de signis, notitiis et conceptibus: per

quaestionibus et capita divisum, authore R.P. Fr. Petro de Candamo Ordinis Praedicatorum,
Vallis-Oleti: ex typographia Regia Iosephi de Rueda, 1697.
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Guiado por una precoz afición a la poesía y por mediación de su catedrá-
tico, el licenciado D. Ignacio Suárez Noriega, cura párroco de Santa Eulalia de
Turiellos, «fino apreciador de las raras y buenas poesías», en 1762 copió de
obras impresas y manuscritas algunos romances de Francisco Bernardo de Qui-
rós Benavides35.

Concluidos los tres cursos académicos, para obtener el grado de Bachiller,
el estudiante presentaba un memorial al claustro y acreditaba su puntual asis-
tencia a oír y leer con certificados de los catedráticos y testimonio del bedel.
Una vez admitido el grado, se presentaba ante el Tribunal de tres doctores y
padrino. En breve alocución solicitaba la licencia, explicaba su punto de la
Facultad desde la cátedra, contestaba a las objeciones y, por último, recibía el
título previo pago de derechos y propinas36. El 20 de mayo de 1763, con 17
años, Carlos Benito González de Posada recibió el grado de bachiller en Artes,
que le facultaba para oír Teología.

Las cátedras no eran vitalicias, sus titulares tenían contrato por cuatro años,
transcurridos los cuales se convocaba nuevo concurso-oposición. Esa práctica,
teóricamente, evitaba la acomodación de los enseñantes y facilitaba la rotación
de los catedráticos por diversos centros de enseñanza superior. Todavía muy
joven, no sabemos si antes o después de matricularse en la facultad de Teolo-
gía, leyó dos veces de oposición a cátedras en la facultad de Artes de la uni-
versidad ovetense. Las oposiciones contribuían a enriquecer el currículo acadé-
mico, constituyendo el de opositor un título literario de valía37.

* * *

Estudió siete años Sagrada Teología, cuatro de ellos en la facultad de Teo-
logía, cuyos estudios se estructuraban en cinco cátedras: de Prima, de Víspe-
ras, de Biblia, Teología Escolástica y Regencia. Asistió cuatro cursos a las lec-
turas de la cátedra de Prima de Teología y tres a Teología positiva (Biblia o
Sagrada Escritura). En la facultad de Teología sustentó seis Actos menores;
presidió cuatro Actos menores y un Acto mayor.

Este sistema de enseñanza, en el que primaba lo especulativo, requería que
al lado de la cátedra existiera una Academia, como complemento y manifesta-
ción práctica de aquella. Junto a las academias de Leyes y Filosofía, ejercían
las de Teología, organizadas con especiales reglamentos y donde se mencionan
los cargos directivos de: protector, director, gimnesiarca o vice-presidente, con-
siliario, moderante, tesorero, fiscal y secretario, con distinta función en los
Actos celebrados en las respectivas academias. Se consideraba un mérito ser
continuo asistente y arguyente en esos Actos; mucho más cuando se presidía y
defendía a turno, leyendo y argumentando de pronto, imprimiéndose en casos

35 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 104, «Francisco Bernardo de
Quirós Benavides», 46-47.

36 F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 137.
37 F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 104.
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extraordinarios las conclusiones38. Decidido desde adolescente a abrazar la ca-
rrera eclesiástica, en 1763 inició los estudios de Teología Escolástica de Santo
Tomás en el ovetense convento de Nuestra Señora del Rosario39, siendo presi-
dente o gimnasiarca Pedro Inguanzo Posada, donde actuó en tres Actos meno-
res40. Fue admitido a la Academia del «Maestro Angélico», donde sustentó ocho
Actos menores y defendió cuatro, y uno mayor en Artes habiendo precedido
lección rigurosa con puntos de 24 horas. Detentó los cargos de Consiliario y
Fiscal, sin menoscabo de su asistencia continua a las cátedras, el Convento y
a la Academia.

La disputa, que conllevaba la controversia escolástica defendida en los Ac-
tos sostenidos en la Academia, llegó a extremos escandalosos en 1767, cuan-
do varios graduados teólogos y artistas del claustro de la Universidad, el 2 de
diciembre de ese año expusieron que, establecidas academias de Filosofía y
Teología en los conventos de la ciudad, en el de Santo Domingo se habían sus-
citado banderías y escándalos de funestas consecuencias, porque en ella toma-
ba parte el pueblo y se había elegido presidente a quien no tenía grado algu-
no41. Además de frecuentar el convento de los dominicos, Posada era asiduo a
la iglesia del convento de San Francisco de Oviedo, donde vio muchas veces
unas reliquias colocadas sobre la puerta principal de la sacristía42.

Durante esos años de estudio universitario, aprovechó el tiempo y se apli-
có en la lectura de los clásicos latinos: Horacio, Virgilio, Cicerón, Ovidio, Pli-
nio, etc., algunos de los cuales todavía podía recitar de memoria muchos años
después. Asimismo, como es lógico, regresó con cierta frecuencia a su Carre-
ño natal, visitando las diversas villas del concejo. De alguna de esas visitas nos
informa el propio Posada: en Candás trató con asiduidad al joven párroco Ni-
colás José de Torano43, al que recordaba por su extraordinaria memoria y la
gracia con que sermoneaba unos textos que todavía conservaba en Masalavés,
pero no se atrevía a predicarlos por su originalidad44. De una de sus visitas a

38 F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 106.
39 Popularmente conocido como de Santo Domingo, el convento de Nuestra Señora del

Rosario fue fundado en 1518, siendo una de las instituciones eclesiales de más arraigo en
Oviedo desde el comienzo de la Edad Moderna. Tras la Revolución de Octubre (1934) sólo
subsisten el templo y las arcadas del piso del claustro, el resto del actual colegio es total-
mente nuevo. Su historia, hasta finales del siglo XVIII, fue escrita por el padre Juan Taboada,
inédita hasta 2002. Lázaro SASTRE VARAS, Archivista General de la Orden en Santa Sabina
(Roma), preparó la edición de la Historia del convento de Ntra. Sra. del Rosario de Ovie-
do, con una amplia introducción general y copiosas notas (Madrid 2002).

40 BUO, Ms. 104, Catálogo de Asturianos Catedráticos fuera de Asturias, «Pedro In-
guanzo Posada, de Llanes».

41 Poco después de abandonar las aulas ovetenses, y residiendo en Madrid, los cursos
ganados en esos Seminarios y Comunidades religiosas fueron prohibidos por Real Cédula de
11 de marzo de 1771; una Real orden de 15 de febrero de 1772 decretó que no fuesen apro-
bados los alumnos que no se matriculasen o anualmente no revalidasen la matricula, según
el capítulo 14 de la Cédula de Felipe IV, dada en 2 de octubre de 1646. F. CANELLA SECA-
DES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 87 y ss.

42 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 212, «Fray Luis de Quirós», 95.
43 Falleció tempranamente en Candás, año de 1761.
44 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 239, «Nicolás José de Tora-

no», 104.
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Tamón, años después, mencionaba una capillita con un retablo dorado y bue-
nas estatuas, aunque no podía recordar a su titular45.

Para obtener el grado de bachiller en Teología se exigían los mismos requi-
sitos y formalidades que para la obtención del bachillerato en Artes. Posada
recibió el grado de bachiller en Teología el 7 de abril de 1767; que le faculta-
ba para optar a beneficios eclesiásticos simples46. Sin embargo, no se ordenó
sacerdote y, con casi 22 años, se inició en el siempre difícil mundo de la do-
cencia universitaria. En 1767, estando sin empleo y durante algunos meses,
mientras estuvo vacante, fue profesor sustituto por dos meses de la cátedra de
Prima Teología, la más importante de la Facultad; también de la de Regencia,
y en más de cuatro ocasiones de la de Sagrada Escritura, regentando dichas
cátedras por indisposición de los catedráticos titulares. Asimismo presidió un
Acto menor en la cátedra de Regencia47. Paralelamente, predicó un sermón pa-
negírico con puntos de ocho días y fue cuatro veces opositor para Maestre de
Sentencias; es decir, para maestro de la cátedra de Prima de Teología. En los
Estatutos Viejos de la Universidad de Oviedo, título IV: De las horas a que se
han de leer las dichas Cátedras y de los que se ha de leer en ellas, se dice:

La cátedra de prima de Teología se lea en invierno desde San Lucas a
Pascua de flores desde las ocho de la mañana hasta las nueve, y desde pas-
cua de Flores a Nuestra Señora de Septiembre se lea de siete a ocho; y lo que
se ha de leer en ella y en la de vísperas es los cuatro libros del Maestro de
Sentencias48, pero cumplir se ha con esto, leyendo sus materias por el orden
de las partes de Santo Tomás que a ellas corresponde...49

En las facultades de Artes y Teología, coincidió de nuevo con su antiguo
amigo y condiscípulo Juan González Villar. La relación entre ambos se man-
tuvo hasta que aquel se estableció en León, tras ganar por oposición una ca-
nonjía Lectoral. Posada le describe del modo siguiente: «Goza un talento de los
mayores que he conocido y le empleó incesantemente en los estudios más pro-
vechosos. Gran teólogo, así en lo escolástico, expositivo y místico, como en los
demás ramos de esta inmensa facultad. Es diestro en las filosofías antigua y
moderna, matemático, histórico, poeta, orador, gramático. Entiende bien las len-
guas castellana, latina, griega, francesa e italiana, y compone en ellas como si
fueran nativas. Tiene muchas obras que por su gran modestia no quiere dar a

45 RAH, 9/6035(5). Carpetilla de Carreño.
46 Demerson afirma que en la Universidad de Oviedo cursó Teología y Derecho canó-

nico. Véase J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 486.
47 La mayoría de los datos de ese período proceden de la relación de Titulos, grados, y

exercicios literarios de Don Carlos Benito González de Posada, natural de la Villa de Can-
dás, Concejo de Carreño, en el Principado de Asturias», expedido por la Universidad de
Oviedo el 13 de noviembre de 1769, AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.

48 Pedro Lombardo (ca.1100-1160), teólogo italiano y obispo de París, autor de Cuatro
libros de sentencias, por la que fue nombrado Magister Sententiarum. Se trata de una com-
pilación sistemática de las enseñanzas de los padres de la Iglesia y las opiniones de los pri-
meros teólogos, y es importante por su explicación de la teología de los sacramentos.

49 F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 625.
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luz»50. Descripción que en términos generales podría aplicarse perfectamente a
don Carlos.

Es probable que, en el círculo universitario de Oviedo, se comentase la
próxima reapertura de los prestigiosos Reales Estudios de San Isidro, en Ma-
drid, y que el joven Posada viese en ello una excelente oportunidad para aban-
donar el claustro ovetense. Lo cierto es que, entre noviembre y diciembre de
1769, dejó atrás esa Universidad sin ningún tipo de resentimiento, ni hacía ella
como institución, ni hacía su cuerpo docente. Una manifestación del apreció que
siempre guardó a su Universidad es el enérgico reproche que hizo a sus paisa-
nos, algunos años después, escribiendo:

Me lleno de enojo contra ellos [los asturianos], cuando al ver la univer-
sidad de Valencia llena de retratos de sus más honrados hijos, contemplo a
la de Oviedo, que en nada le cede, vacía de semejantes imágenes que dan
honor y excitan a la virtud. No obstante que nuestra universidad es más mo-
derna 200 años que la de Valencia puede presentar igual numero de discípu-
los del mismo carácter. Con todo eso el año de 1769 en que he salido de
Asturias, no quedaba en la casa de Escuelas más retrato que el de su funda-
dor51. Y en unas conclusiones dedicadas a la Universidad, en que el autor se
lisonjeaba haber apurado los Anales de la nación, llegó a nombrar cinco hi-
jos de tan fecunda madre...52

En Oviedo se ocupó de sus estudios universitarios y teológicos e inició la
recopilación de información sobre temática asturiana. Entonces entabló relación
con fray Roberto Muñiz, autor de Médula histórica cisterciense53.

3. LOS REALES ESTUDIOS DE SAN ISIDRO Y LOS ASTURIANOS EN
LA CORTE

La fortuna no estuvo completamente de su lado en Oviedo y, ahora, la bus-
có en Madrid, iniciando en 1769 su personal periplo por las tierras de España.
Durante esta etapa madrileña, caracterizada por sus exiguos recursos económi-
cos, el joven Carlos residió en posadas para transeúntes, que a menudo propi-
cian las relaciones de amistad que el trato cotidiano a veces comporta54. El
Madrid que conoció podemos identificarlo recorriendo las calles próximas a la
Plaza Mayor o Plaza Real, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad,

50 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 171, «Juan González Villar»,
76-77.

51 Posada escribiría de Fernando de Valdés Salas una pequeña semblanza biográfica en
el Catálogo Astur o Catálogo de Asturianos Ilustres (1782-179?), BARPA, Ast F.C. W 3/22,
Hijos de Asturias [18—?].

52 RAH, 9/5976, Ms. de Carlos González de Posada: Biblioteca Asturiana, Masalavés
1783, artículo «Benito de Omaña». Texto prácticamente idéntico en: C. GONZÁLEZ DE PO-
SADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 50, 24-25.

53 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 270, «Roberto Muñiz», 114-
115.

54 BAE, L, 171, nota 2. Carta de Jovellanos a Posada, Oviedo, 9 de julio de 1791.
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construida en 1619. Descendiendo la calle de Toledo se alcanza la colegiata de
San Isidro el Real, el mayor edificio religioso de la época, y a su lado los Rea-
les Estudios de San Isidro. En sus proximidades se encontraban las casas de
Jovellanos y Campomanes. Entre las calles de Atocha y de Toledo se ubicaban
los lugares más frecuentados por Posada en la Corte.

* * *

Carlos III restableció oficial y solemnemente los Reales Estudios de San
Isidro, con rango de Facultad Menor de Artes, el 19 de enero de 1770. Esta-
ban conformados por las enseñanzas de Gramática o Latinidad, Poesía, Retó-
rica, Lengua Griega, Lenguas Orientales, Matemáticas, Filosofía, Derecho Na-
tural y Disciplina Eclesiástica. Las oposiciones a cátedras debían regirse por el
«Decreto del Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, en que renueva los Estudios
Reales en la Corte; y Edicto del Consejo para la pública oposición a sus Cá-
thedras»55. Según esa disposición, para que los nuevos Estudios se establecie-
sen con la máxima perfección posible, los maestros debían poseer erudición,
virtud, celo y demás cualidades necesarias. Para seleccionarlos debidamente,
ordenaba convocar un concurso, con seis meses de antelación, advirtiendo a los
aspirantes que:

1.º Tendrían que componer en latín una disertación, oración o poesía so-
bre su respectiva especialidad en un plazo de 24 horas, que pasarían
en la Biblioteca del establecimiento, sin más auxilios que un escribien-
te y los libros solicitados.

2.º Deberían explicar el artificio y dar los fundamentos de su obra, res-
pondiendo a las dificultades que los examinadores les suscitasen sobre
las mismas.

3.º Pasar un ejercicio público, en el que habrían de recitar lo escrito y de-
fender dos conclusiones sacadas a suertes, respondiendo a los argumen-
tos propuestos por igual número de concurrentes56.

Las convocatorias del concurso oposición fueron publicadas el 15 de mar-
zo de 1770 y se remitieron a las universidades y ciudades más importantes. El
19 de agosto de 1770 Posada firmó las correspondientes a las cátedras y pa-
santías de las tres enseñanzas de Gramática: Rudimentos de Latinidad, Preceptos

55 AHN, Consejos, leg. 5443.
56 En el Dictamen de los catedráticos de los Reales Estudios de 18 de diciembre de 1784,

relativo al manifiesto redactado en 1784 por los catedráticos de la Real Academia de Lati-
nidad de Madrid, decían que el Decreto de restablecimiento de los Reales Estudios de San
Isidro, de 13 de enero de 1770, estipulaba que las plazas de profesorado debían cubrirse por
riguroso concurso-oposición: «en cuyos ejercicios no sólo se traducen y explican los auto-
res del siglo de Augusto, sino que se hace una disertación encerrando al oposición en la
Biblioteca y se toman otras precauciones, que manifiestan como señales nada equivocas el
estado de su instrucción». AHN, Consejos, 3266, exp. 22. Véase J. SIMÓN DÍAZ, Historia del
Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 19.
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de Sintaxis y de Buena Versión y Propiedad latinas57. Ese mismo día, le fue-
ron aceptadas las tres solicitudes y fue convocado para realizar los ejercicios
entre los días 24 y 29 de octubre de 1770.

Su abuelo materno, Carlos Menéndez, hacia tiempo sostenía un costoso y
enredado pleito contra la Administración de Justicia y el municipio de Candás58.
En primera instancia, la Audiencia de Oviedo falló a favor del Municipio.
Aprovechando la presencia de su nieto en Madrid, el antiguo regidor apeló al
Consejo de Castilla, en 177059. Además de preparar las oposiciones y estar aten-
to a la apelación de dicho pleito, empezó a formar su Biblioteca Asturiana, se-
gún confiesa el propio Posada60.

El 1 de septiembre de 1770 Carlos III nombró director de los Reales Estu-
dios de San Isidro al leonés Manuel de Villafañe y los primeros ejercicios de
las oposiciones empezaron el día 17. Los opositores permanecían 24 horas en-
cerrados en un cuarto inmediato a la Biblioteca; transcurridas las cuales, pasa-
ban a la capilla para leer sus disertaciones y responder a las preguntas del tri-
bunal. Durante el día de aislamiento, la alimentación era sufragada por el
Estado; solía consistir en gallina y ensalada para las comidas y pan con cho-
colate para la merienda61.

El 24 de octubre Posada se personó a las oposiciones para las cátedras y
pasantías de Rudimentos de Latinidad, Preceptos de Sintaxis y de Buena Ver-
sión y Propiedad latina. Los temas que le tocaron en suerte para su disertación
fueron: De Nominis accidentibus, sive attributus (en clave de Rudimentos), De
verbis, quæ duplicem habent accusativum (en clave de Sintaxis) y De recta stili
informandi ratione de que (sic) ejus caracteribus (en clave de Versión y Pro-
piedad Latina). Eligió la segunda. A la mañana siguiente, ante los cuatro miem-
bros del tribunal que le esperaban en la capilla, leyó en voz alta la disertación
y explicó su composición y fundamentos. Seguidamente, respondió a las pegun-
tas de los examinadores62.

Con menos de 72 horas de descanso, el 28 de octubre, le tocó en suerte
traducir del castellano al latín unos párrafos del libro 5.º, capítulo 1, de la His-
toria de la Conquista de México, de Antonio de Solís. Tenía otras 24 horas para
realizar la traducción; a su conclusión, firmó y rubricó todas las hojas63. A la
mañana siguiente, en la Capilla, leyó en voz alta su traducción y contestó las
cuestiones que le plantearon sus coopositores Mateo Hierro64 y Francisco Javier

57 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis. Firma de la oposición a las cátedras de los
Reales Estudios.

58 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 356.
59 En el siglo XVIII el Consejo de Castilla se dividía en cinco Salas, tres de Justicia y

dos de Gobierno.
60 BAE, L, 167, nota 1.
61 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 20.
62 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis. Ejercicio: Dissertatio De verbis quæ dupli-

cem habent accusativum.
63 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis. Traducción al latín de unos párrafos de la

Historia de la Conquista de México, de Antonio Solís.
64 Maestro de Gramática en Illescas.



71

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

de Langa y García. Allí mismo, por sorteo, le correspondió traducir al caste-
llano el libro 7, capítulo 22, de los Comentarios de Julio Cesar. Al concluir la
traducción, de nuevo, se sometió a las cuestiones planteadas por los cooposi-
tores65.

Revisados todos los ejercicios de los opositores, respecto a los suyos, el
tribunal concluyó lo siguiente:

• La Disertación, sin gusto y con algunos barbarismos.
• Los verbos de la cuestión los trata por encima.
• La traducción está con estilo más corriente.
• En las respuestas, se manifestó instruido en los preceptos de la Gramáti-

ca y construyó bastante bien66.

Las objeciones del tribunal no fueron un obstáculo insalvable para Posada,
puesto que obtuvo una de las plazas de nueva creación en los Reales Estudios.

El otro gran asunto que le ocupaba en Madrid no estaba en los tribunales de
oposición, sino en los de Justicia. Llegado el día de la vista del recurso de su
abuelo, en la Sala Segunda del Consejo de Castilla, Posada se presentó sin abo-
gado defensor, alegando: el estado de pobreza al que les había conducido el des-
dichado pleito y todavía carecer de ingresos propios. Solicitó, y obtuvo del tri-
bunal, permiso para refutar por sí mismo los argumentos del abogado contrario.
Se mostró tan elocuente durante la vista, que la sentencia fue a su favor67.

* * *

Entre finales de 1770 y principios de 1771, es probable que fuese a Astu-
rias para comunicar personalmente a sus familiares el feliz desenlace de ambos
asuntos. De regreso a Madrid, colaboró en la puesta en funcionamiento de los
Reales Estudios. Los asturianos influyentes en la Corte pronto conocieron el
nombre de Carlos González de Posada; en concreto, por su faceta de historia-
dor y documentalista de autores asturianos. Con esa finalidad, en 1771, man-
tuvo un encuentro en Madrid con el canónigo ovetense Pedro Anastasio de
Torres Úbeda, un estudioso de la diplomática asturiana y anticuario interesado
en la numismática, en cuyo domicilio vio el monetario que había juntado en
Oviedo68.

El 21 de octubre de 1771, en presencia de las más destacadas personalida-
des de la Corte, tuvo lugar la solemne inauguración oficial de los Reales Es-
tudios. El catedrático García de Valbuena leyó un discurso en latín, referido a
las diversas cátedras y censurando los métodos pedagógicos de los jesuitas. A

65 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis. Acta de los ejercicios de oposición a los
Reales Estudios de San Isidro.

66 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
67 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 356; y J. DEMERSON, «Don Carlos

González de Posada y la Historia», 486.
68 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas antiguas»,

BRAH, 51, 452-484. Edición a cargo de F. FITA. (= C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de
Españoles aficionados a monedas...»)
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continuación, Ignacio López de Ayala recitó un poema latino y leyó una Oda
a Carlos III69. Pocos días después, por Real Orden del 30 de octubre de 1771,
Carlos III nombraba a Posada primer Maestro Segundo (es decir, Pasante) de
Rudimentos de Latinidad, con el sueldo de 300 ducados anuales70. El catedrá-
tico de la asignatura era Joaquín Navasqüés; cuyo sueldo era de 6.600 reales
anuales, justo el doble que un pasante. El nombramiento fue publicado en La
Gazeta de Madrid de 12 de noviembre de 1771. Acababa de cumplir 26 años
y, por primera vez, gozaba de un empleo estable en una de las instituciones
docentes con mayor proyección de todo el reino.

Fig. 2.1. Grabado de la fachada del Colegio Imperial en la calle de Toledo (Madrid).

Como miembro integrante del claustro de profesores, desde ese momento,
pasó a residir en los propios Reales Estudios. El joven veinteañero no dedica-
ba todo su tiempo al estudio, la docencia o a doctas conferencias; es lógico
presumir que la asistencia a animadas tertulias, la distracción y el ocio también
debían ocupar su lugar, aunque sólo fuese por higiene mental. De como trans-
curría su vida en la Corte, el propio Posada nos aporta una pincelada en una
carta que, muchos años después, remitió a su buen amigo Félix Amat: «éste
tránsito me pareció al que yo hacía en Madrid desde la aula de hebreo a la
comedia, o la botillería y al Prado»71.

* * *

69 Los textos leídos en el Acto se publicaron en De scholis matritensibus a Phillipo IV
erectis, regis Caroli III munificentia restitutis. Oratio habita kalendas Octobris MDCCLXXI
in ipsa Studiorum solemni instauratione, Madrid 1771.

70 Un ducado de plata equivalía a once reales y un maravedí.
71 BC, Ms 3728, 172. Carta de Posada a Félix Amat, Tarragona, 21 de junio de 1820.
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Agustín Madán fue nombrado catedrático de Hebreo de los Reales Estudios.
De origen canario, había cursado cinco años de estudios mayores en la Univer-
sidad de Oviedo, hasta graduarse de bachiller en Leyes y Cánones. El método
de enseñanza de la lengua hebrea requería tres meses de instrucción en los ru-
dimentos de gramática, necesarios para poder iniciarse en la traducción de tex-
tos72. Las dos horas de clase eran de mañana, de 10 a 12, en invierno; dejando
para la tarde algún repaso. Quizás pensando orientar su futuro profesional ha-
cia la carrera eclesiástica, Posada prosiguió su formación en lenguas, aprendien-
do griego y hebreo. Ambas consideradas «lenguas sagradas» por ser necesarias
para la lectura de las Sagradas Escrituras. En 1772, estudió la gramática, tra-
dujo el texto sagrado y fue con otros sacerdotes y condiscípulos a las frecuen-
tes conferencias que, durante las noches de invierno, daba en su casa el Dr.
Madán73.

Por entonces, el catedrático de Griego, Flores Canseco, le comentó que una
señorita que había visto algunos versos suyos deseaba conocerle de vista, y al
día siguiente le mandó una poesía con el título de «Pintura que de sí mismo
envia D. Carlos Gonzalez de Posada a Laura», en la que hace una detallada
descripción de sí mismo74.

Ese mismo año de 1772, tuvo ocasión de entrevistarse de nuevo con Pedro
Anastasio de Torres, intercambiaron información y el propio don Anastasio re-
conoció que las investigaciones desarrolladas por Posada se hallaban más ade-
lantadas que las suyas, e incluso se había servido de algunas noticias de don
Carlos para aumentar su catálogo de varones ilustres75.

El 6 de diciembre de 1772 la Dirección de los Reales Estudios solicitó per-
miso para que Martín de Hinojosa, alumno muy aventajado de Retórica y de
Filosofía Moral, diese público testimonio de su aprovechamiento, en la capilla
de los Estudios. El Consejo de Castilla autorizó este acto y cuántos análogos
quisieran realizar en adelante otros estudiantes, siempre que fuese en días de
asueto y sin producir el menor dispendio a la institución76. Dicha autorización
posibilitó que Posada realizara con sus alumnos actos académicos similares,
como veremos seguidamente.

* * *

72 El método seguido en su aula constituía un cuerpo de enseñanza que resumimos en
sus respectivos epígrafes: Méthodo para la Lengua Hebrea; Noticia de otras Gramática;
Estudio del Alfabeto; El estudio de los nombres, y sus propiedades; El de los pronombres,
y su unión con los nombres; El estudio de los verbos, y sus propiedades; De los verbos con
afixos, y pronombres; Mutación de los puntos en los verbos con afixos; Las demás partes
de la oración; Tiempo para el estudio de rudimentos, y empezar la traducción de la Biblia;
Que se debe tomar de memoria una porción de voces cada día; Modo de hacer la traduc-
ción; Estudio de la Syntaxis simple; De la Syntaxis, figurada, y traducción de los Profetas.
El texto completo está reproducido en: J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de
Madrid, vol. II, Madrid 1959, 73.

73 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 124.
74 Poesía transcrita en el apéndice documental.
75 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 62, nota 1; y BUO, Ms.

104, Autores de fuera que tratan cosas de Asturias: «Pedro Anastasio de Torres Úbeda».
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Transcurridos tres años de su llegada a Madrid, y dos de su labor docente
en los Reales Estudios, ya estaba acreditado como intelectual y literato. Sin
embargo, una adecuada formación y méritos personales no eran suficientes para
logar una colocación apropiada a sus expectativas; era preciso tener el apoyo
de personajes influyentes. En la casa palacio de la plaza de la Villa, propiedad
de Pedro Rodríguez de Campomanes, primer conde de Campomanes, tenía lu-
gar todas las tardes una animada tertulia, a la que concurrían amigos y diver-
sos paisanos, como el propio Jovellanos; asistentes asiduos, u ocasionales, tam-
bién serían los protegidos y aspirantes a colocaciones por intercesión de don
Pedro, como en su día acaeció con Posada. Fue otro asturiano, Juan Agustín
Ceán Bermúdez, quien le presentó a Jovellanos; por ello, y con independencia
de pequeñas rencillas personales, siempre le estuvo agradecido y mantuvo vivo
su recuerdo77.

Fig. 2.2. Retrato de Juan Agustín Ceán Bermúdez.

76 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 151.
77 Véase BC, Ms. 3737, 248-250. Carta del 17 de noviembre de 1822; y BC, Ms. 3737,

273-274. Carta de 12 de febrero de 1823.
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En 1773, Posada tuvo conocimiento de Catalina de Caso, una asturiana que
residía en Madrid y traducía obras francesas al castellano. Como no tenía nin-
gún perjuicio discriminatorio por razones de sexo, recogió esa noticia e inclu-
yó a dicha traductora en su Biblioteca Asturiana; que por entonces ya era abul-
tada. Con tamaño caudal de información, don Carlos formó quinientos versos
endecasílabos con el título de Poema celebrando los poetas asturianos, a imi-
tación del Laurel de Apolo de Lope de Vega o el Viaje al Parnaso de Miguel
de Cervantes78. En alusión a dicho Poema, escribiría años después: «El ardor
juvenil, por no decir el amor propio, me indujo a mostrar mi obrita a algunos
paisanos, que echaron de menos en ella el nombre de D. Gaspar de Jove. Yo
no le conocía, pero me lo pintaron con tales colores que, enamorado del retra-
to, le di en mis versos un lugar eminente, dedicándole todo mi trabajo, que le
dirigí a Sevilla por mano de un amigo de entrambos»79. Ese amigo común era
Francisco de la Concha Miera, un asturiano residente en Madrid, colaborador
de Campomanes, Jovellanos y Francisco Martínez Marina.

Jovellanos recibió en Sevilla el Poema, lo leyó con atención y mandó la
crítica solicitada en la que sería la primera de sus cartas a Posada, el 11 de
agosto de 1773. Don Gaspar consideraba que el autor de aquellos versos se
había excedido elogiando a los personajes mencionados, pero le gustaba la for-
ma como los había tratado, con versos correctos, armoniosos e ideas origina-
les; entiende que sus dotes naturales para la poesía son idóneas, pero debe me-
jorarlas con el estudio de autores clásicos. Para finalizar, declinó la invitación
para dirigir los proyectos asturianistas de Posada, alegando falta de tiempo80.

La obra más antigua de la producción en prosa de Posada, el drama Con-
quista de Asturias por Augusto, probablemente corresponde a esta primera época
en la Corte.

* * *

Sus ocupaciones se dividen entre la docencia y las investigaciones de temá-
tica asturiana. En relación a la primera, abierto el camino para la realización
de actos académicos públicos en la capilla de los Reales Estudios, el 15 de
enero de 1774 solicitó autorización al Consejo de Castilla para celebrar uno de
ellos, en cualquier día festivo, con los alumnos más aventajados81. En relación
a la segunda, recopiló cuantos escritos tratasen de temas asturianos; en 1774 ya
disponía del Memorial de los servicios de su casa de Quirós, y de las de Huer-
go, Carreño y Alas en ella incorporadas a Carlos III, redactado por Francisco
Bernardo de Quirós, marqués de Camposagrado82, y el Libro de los institutos
de la colegial de San Pedro de Teverga, del licenciado Juan Díez de Miranda83.

78 BMP, M/985. Poema inédito (Véase Apéndice documental).
79 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 59.
80 BAE, L, 166-167. Carta de Posada a Jovellanos, de 11 de agosto de 1773.
81 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 2.
82 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 105, «Francisco Bernardo de

Quirós», 47-48.
83 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 168, «Juan Díez de Miranda»,

75-76.
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En Madrid, conoció a Antonio de Estrada Nava y Bustamante, apoderado de la
Chancillería de Granada, funcionario de los Reales Consejos y secretario y ar-
chivero de la Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, que tenía su sede
en el convento del Carmen Descalzo; donde, junto al altar de Covadonga, ha-
bía un retrato del mencionado Antonio de Estrada84. Por escrito, contactó con
Gregorio Menéndez Valdés Cornellana; quien le respondió el 27 de abril de
1774, con información para localizar en Madrid la obra de Lázaro del Valle85.
Moviéndose en ese estrecho círculo de asturianos, no sería extraño que asistiera
a los funerales y entierro, en la iglesia de San Sebastián, de su paisano Ber-
nardo Caballero de Tineo, consejero del Consejo de Castilla86.

Fig. 2.3. Conde de Campomanes. Copia de Antonio Mengs,
Real Academia de la Historia (1777).

84 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 31, «Antonio de Estrada de
Nava», 16.

85 BUO, Ms. 104, Autores de fuera que tratan cosas de Asturias: «Lázaro del Valle».
86 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 54, «Bernardo Caballero Ti-

neo», 27.
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Cuatro años antes, en 1770, Carlos III amplió las atribuciones de la Aca-
demia Greco-Latina, que se ubicaba en el propio edificio de los Reales Estu-
dios, desde su creación en 1755. Una de las atribuciones de dicha Academia era
la censura de ediciones y traducciones de obras clásicas, por encargo del Con-
sejo de Estado. De su directiva formó parte, casi siempre, el catedrático de
Propiedad Latina o de Sintaxis, y a ella pertenecieron otros individuos relacio-
nados con la institución87. Juan Antonio González Valdés, natural de Tineo, fue
uno de sus directores; Posada entabló con él una estrecha amistad88 y le tenía
en la más alta estima profesional, considerándole uno de mejores latinistas que
conocía89. La asistencia de don Carlos a la tertulia de Campomanes y la pro-
bable intercesión de Juan Antonio González Valdés, quizás le granjeó el favor
del anfitrión, a la sazón Presidente de la Real Compañía de Impresores y Li-
breros del Reino, quien le nombró corrector y anotador de textos latinos de esa
Compañía, el 12 de junio de 177490.

En el colectivo de pasantes de los Reales Estudios había cierto malestar,
porque, a diferencia de los maestros, se les excluía del Kalendario manual y
Guía de forasteros en Madrid, que desde 1772 publicaba los nombres de los
catedráticos de la institución91. El 7 de octubre de 1774 los pasantes, Flores92,
Esquerra93, García94 y Posada, firmaron un oficio solicitando su inclusión en el
Kalendario, según el orden de sus enseñanzas; con esa iniciativa, pretendían que
la Dirección de los Reales Estudios reconociera sus méritos como docentes95.

La siguiente anécdota ilustra la meticulosidad de Posada. Cuando trabaja-
ba para la Compañía de Impresores y Libreros, ejerciendo de corrector de prue-
bas de imprenta, y sin mencionar si el hecho tuvo lugar en la Imprenta Real,
en los talleres de Pedro Marín o de Miguel Escribano, reprendió enérgicamen-
te a un impresor que le llevó pruebas y capillas con erratas, teniendo buen ori-

87 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 157-
158.

88 Entre casi 300 subscriptores de la obra de J. A. GONZÁLEZ VALDÉS, Gramática de la
lengua latina y castellana: dividida en sus cuatro partes Analogía, Etimología, Prosodia y
Constitución. Principios indispensables para entender una y otra en fundamento con funda-
mento en todas sus edades, Madrid 1791, con el número 114, consta «González de Posada,
don Carlos. Doctor Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Ibiza.»

89 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 161, «Juan Antonio Gonzá-
lez Valdés», 73.

90 AHN, Consejos, leg. 5442, 5, Relacion del merito y exercicios literarios de Don Car-
los Benito Gonzalez de Posada, Pasante de Rudimentos de Latinidad en los Estudios Rea-
les de Madrid (1974), actualizado a 9 de septiembre de 1775.

91 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 150,
nota 8.

92 Casimiro Flores Canseco, leonés, bachiller en Cánones y Leyes por la Universidad de
Salamanca. Desde 1770, abogado de los Reales Consejos y desde septiembre de 1771 pa-
sante de la cátedra de Griego en los Reales Estudios.

93 Joaquín Esquerra pasante del primer catedrático de Propiedad Latina o Buena Versión,
Manuel García de Valbuena y Blanco, a quien sustituyó temporalmente en 1775 tras ser nom-
brado catedrático de Retórica y Poética.

94 Tomás García de García desempeñó varias pasantías de Humanidades.
95 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 3. Solicitud de inclusión en la lista de maestros de los

Reales Estudios.
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ginal; aquel le respondió: «Si yo supiera tanto latín como vuestra merced no
sería oficial de impresor»96. Antes de finalizar 1774 salió de imprenta la edi-
ción de las obras de Ovidio con notas, que la Compañía de Impresores le ha-
bía encargado97.

El 28 de diciembre de 1774, por ausencia del catedrático Joaquín Navas-
qüés, cesaba de Pasante don Carlos y pasaba a desempeñar la función de cate-
drático de Rudimentos de Latinidad, que ejerció por espacio de trece meses, con
la mitad del sueldo del titular, además del que ya tenía; de modo que percibía
los mismos ingresos que un catedrático titular98.

* * *

Posada es consciente de su responsabilidad como catedrático en funciones
y formó una colección de textos latinos, que debidamente impresos, debían ser
de ayuda a sus alumnos. El 27 de enero de 1775 presentó, bajo seudónimo, al
Consejo de Estado el manuscrito Ensayo de buena versión en prosa y verso
«dedicado por D. Patricio de Asturias a los estudiantes de les Reales Estudios
de Madrid», a fin de obtener la preceptiva autorización de imprenta. El 30 de
enero, el manuscrito pasó a la censura de Antonio Barrio, quién emitió un dic-
tamen favorable el 7 de febrero99. En poco menos de un mes, salía del taller de
Antonio Fernández, con una lámina alegórica, el Ensayo de Buena Versión en
prosa y verso de Latín a Castellano. En opinión de Juan Fernández de la Lla-
na, el motivo de editar esta obrita bajo el nombre de Alejandro Gómez es el re-
sultado de una broma que gastó Posada a su buen amigo Alejandro, nacido en
Santa María de Grado y que estuvo en América con Alonso de Jovellanos, ofi-
cial de la Armada y hermano de don Gaspar100. Esta pequeña publicación se
utilizó en aquellas aulas durante algunos cursos. Otra muestra del afecto que
profesaba a su paisano, el Teniente de Navío Alejandro Gómez, consistió en un
retrato que, a instancias suyas, pintó Juan Ceán. Una década después, ese re-
trato pasó a ser propiedad de otro amigo de don Carlos, el abogado José Roe-
nes, secretario del duque de Alba101.

Joaquín de Navasqüés ganó la cátedra de Sintaxis el 12 de marzo de 1775,
quedando vacante la de Rudimentos. Por orden del Real Consejo, Posada ocu-
pó la cátedra de Rudimentos de Latinidad hasta la resolución de la convocato-
ria de oposición. En julio acabó el curso y cesó en la sustitución de la cátedra
de Rudimentos, con la correspondiente merma de sueldo. El balance de su

96 Según declaraba el propio Posada en 1825. Véase RAH, 9/3930/8(2).
97 P. Ovidii Nasonis, Tristium. Libri V. Cum notis ad modum Iohannis Min-Ellii. Acces-

sit Index locupletissimus Rerum, ac Verborum. Ad optimas editiones recusi opera &t studio
D. Caroli Gonzalivis de Posada R. Archigymnasii Matrit. Latin. ling. Profess.- Mantuae
Carpetanorum, 1774.

98 AHN, Consejos, leg. 5442, 5.
99 AHN, Consejos, leg. 5537, exp. 24. Dictamen favorable al Ensayo de buena versión

en prosa y verso.
100 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias..., XVII.
101 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 2, «Alejandro Gómez», 1.
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magisterio no podía ser más positivo, del aula de Rudimentos pasaron a la de
Sintaxis 57 discípulos, todos ellos aprobados en exámenes públicos y privados.
Había realizado una labor encomiable regentando dicha cátedra, sus alumnos
alcanzaron un elevado grado de conocimientos, que se tradujeron en unos ex-
celentes resultados. Al mes siguiente, agosto, salió convocada la plaza de ca-
tedrático de Rudimentos de Latinidad.

El 1 de septiembre de 1775, junto a otros quince candidatos, firmó la opo-
sición y presentó una relación de méritos actualizada. Estaba esperanzado, por
la experiencia adquirida durante el último curso, y confiado en unos conoci-
mientos que se vieron refrendados el año anterior, cuando fue admitido en la
Compañía de Impresores. Los ejercicios de la oposición fueron exactamente del
mismo estilo que en 1770; cambiaron los temas del primer ejercicio y, para el
segundo, el texto de Julio Cesar fue sustituido por uno de Tito Livio. El tribu-
nal estaba compuesto por cuatro catedráticos: Juan Domingo Cativiela, José
Muruzabal, Rodrigo de Oviedo102 y Joaquín Navasqüés. Posada concluyó el úl-
timo de sus ejercicios el 9 de septiembre. Revisadas y calificadas las pruebas
estipuladas, el 29 de octubre, por unanimidad ganó la cátedra Joaquín Esque-
rra, pasante de Buena Versión y Propiedad Latina, quien a juicio del tribunal
aventajó al resto de candidatos en el conocimiento de la Propiedad del Latín.
A juicio de Cativiela y Oviedo, Posada quedó en el grupo de opositores que
obtuvieron el tercer lugar, argumentando la existencia de errores de gramática
y latinidad en la disertación que trabajó con bastante sutileza, hecho que de-
notaba ser un buen conocedor de la materia, y que las traducciones tenían al-
gunos defectos, pero eran ingeniosas. Rodrigo de Oviedo era un antiguo con-
discípulo de don Carlos, en Oviedo103, y traductor de Vidas de los varones
ilustres…104, obra citada por el propio Posada en dos ocasiones: en el Ensayo
de buena versión y en la edición de Cicerón con notas, de 1775105. Mucho más
dura fue la calificación otorgada por los catedráticos Muruzabal y Navasqüés,
para quienes, el ejercicio de Posada, no mereció más que el sexto lugar, argu-
mentando que:

además de no desempeñar el asunto de su disertación, e introducir cosas su-
perfluas, que pudieran estar trabajadas de antemano, usa de un estilo poco
conforme a la pureza, unión(?) y decoro correspondiente a la materia. Se no-
tan expresiones bárbaras, y no recibidas por los que aman el buen gusto. Sa-
tisfizo en parte a los censores; y tanto en éste, como en el segundo ejerci-

102 En mayo de 1775 obtuvo por oposición la cátedra de Latinidad o Propiedad Latina.
103 Rodrigo de Oviedo Portal era un año menor que don Carlos y su condiscípulo en

Oviedo. Posada le reconoce su ingenio y aplicación en: C. GONZÁLEZ DE POSADA, Bibliote-
ca Asturiana..., núm. 271, «Rodrigo de Oviedo y Portal», 115-116.

104 Vidas de los varones ilustres, que escribió en latin Cornelio Nepote; traducidas en
nuestro idioma por Don Rodrigo de Oviedo, En Madrid: En la imprenta de Pedro Marin: A
costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1774.

105 T. Ciceronis, Epistolarum ad diversos. Libri XVI. Cum notis ad modum Iohannis Min-
Ellii. Et indicibus locupletissimis Rerum ac Verborum. Ad optimas editiones recusi opera et
studio D. Caroli Gonzalivis de Posada R. Archigymnasii Matrit. Latin. ling. Profess.- Volu-
men I-II.- Mantuae Carpetanorum, 1775.
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cio, en las preguntas, respuestas y Versión, mostró singular despejo y cons-
tancia de ánimo; (disimulando algún defecto en la traducción de Livio) dio
a entender que tiene algún uso en los autores latinos. Incomprensiblemente
falló en la parte técnica del ejercicio, pero supo desenvolverse bien en la dia-
léctica del mismo. Así mismo, atribuyeron a él errores del copiante y le pe-
nalizaron en exceso simples descuidos106.

Es probable que Posada no tuviese los conocimientos teóricos de los opo-
sitores que obtuvieron una calificación superior, pero sin duda era un excelen-
te docente y sabía transmitir la materia de su asignatura. Joaquín Esquerra era
nombrado catedrático de Rudimentos de Latinidad el 25 de noviembre, y don
Carlos siguió desempeñando la Pasantía de esa asignatura.

* * *

Dolido por su fracaso y por una cuestión de dignidad profesional, a inicios
de 1776, se encontraba incomodo en la pasantía de Rudimentos. Enterado que
había quedado vacante la pasantía de Buena Versión y que la Dirección, de
acuerdo con los catedráticos, pensaba adjudicarla arbitrariamente a Tomás Gar-
cía de García, un nada resignado Posada solicitó que se convocase el corres-
pondiente concurso oposición para cubrirla107. Su disgusto estaba justificado,
considerando el buen trabajo que había realizado y su formalidad y sentido del
deber hacia el alumnado. Conjunto de virtudes no siempre compartidas por al-
gunos de sus colegas ni por muchos de los catedráticos que fundamentalmente
enseñaban a sus alumnos, parafraseando a Pérez Bayer, «la sublime ciencia de
pretender»108. La Dirección de los Reales Estudios no atendió la justificada pe-
tición de Posada y, en lugar de convocar el concurso oposición, el 2 de febre-
ro de 1776 tomó la decisión de conceder a Tomás García la pasantía vacante
de Buena Versión y, a modo de reparación, concedió a don Carlos la de Sin-
taxis, que hasta entonces ocupaba el mencionado García y cuyo catedrático era
el crítico Joaquín Navasqüés109. Resignado, el 13 de febrero, ocupó la pasantía
de Sintaxis110.

La función de los Pasantes era algo confusa. Los propios interesados se
quejaban de estar sometidos a pruebas idénticas a las de los catedráticos, pero
no recibían la consideración de aquellos. Pretendían obtener el título y empleo
de catedráticos segundos, mediante un memorial en el que exponían:

el perjuicio que trae a la enseñanza pública que sus Discípulos engañados con
esta voz Pasante juzgan, que los exponentes son sólo meros criados asalaria-
dos por los catedráticos, como lo son los Pasantes de los Maestros de las

106 AHN, Consejos, leg. 5442, 5. Acta de la oposición a Rudimentos de Latinidad e in-
forme particular de cada examinador.

107 AHN, Consejos, leg. 5442, 2. Solicitud de oposiciones para la pasantía de Sintaxis.
108 J. VARELA, Jovellanos, Madrid 1988, 23.
109 AHN, Consejos, leg. 5442, 5. Dictamen respecto a la adjudicación de Pasantías.
110 AHN, Consejos, leg. 5442, 5. Notificación y aceptación de las Pasantías.
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primeras letras y domines de esta Corte. Por cuyo errado concepto no pue-
den lograr hacerlos atentos a sus enseñanza perdiéndoles no pocas veces el
respeto con escándalo de los más y aun los Padres y encargados de los ni-
ños, imbuidos de la voz Pasante y sus acepciones, les han injuriado a los
exponentes con improperios y desprecios a la ocasión de avisarles o recon-
venirles111.

La Compañía de Impresores publicó en 1776 la última de las colaboracio-
nes de Posada, los poemas de Horacio con notas eruditas de Johannes Mine-
llius, a las que agregó las suyas y demás complementos112.

De la larga lista de asturianos que conoció en Madrid, Posada menciona
algunos en sus diversos catálogos. Además del comentado Fulgencio Pumari-
no, cita a Silvestre Collar, Juan Pérez Villamil, Tomás de Iriarte, Ambrosio
Marinas, Simón José de Ruiz y Felipe Antonio de Rivero Valdés113.

• En poder de Silvestre Collar y Castro114 vio por primera vez la tragedia El
Pelayo115, que había escrito Jovellanos en Sevilla116. Collar compaginaba la
actividad de alto funcionario de la Administración con su afición a la es-
critura de comedias, que eran del agrado de Posada. Y precisamente en
ellas tenemos una muestra del carácter alegre y festivo de don Carlos, quien
asistía con asiduidad a las representaciones de buenas comedias, sainetes
y obras líricas. Otro ejemplo de esa faceta más humorística de su perso-
nalidad, es su amistad con el fabulista Tomás de Iriarte117, que, bajo el seu-
dónimo de Amador de Vera y Santa Clara, hizo una crítica demoledora de
una de las comedias de Silvestre Collar. De ambos hizo el comentario si-
guiente: «Qué ella [la comedia] ha dado muchos millares de ducados a los
cómicos representantes, es tan cierto como que Collar sabrá hacerlas con
el rigor del arte, sino hubiera mirado más a la satisfacción de los Amado-
res del dinero que a los Amadores de Burlas y Santas Claras»118.

• Al abogado luarqués Juan Pérez Villamil le conoció de estudiante en
Oviedo. Ahora coincidían en Madrid y le informó de la publicación de un
libro suyo.

111 Memorial de 22 de mayo de 1782, citado por J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio
Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 151.

112 Horatii Flacci Poemata, cum commentariis Iohannis Min-Ellii. Praemisso Aldi Ma-
nutii de Metris Horatianis tractatu, et adiuncto indice rerum ac verborum locupletissimo. Ad
optimas editiones recusa opera et studio D. Caroli Gonzalivis de Posada R. Archigymnasii
Matrit. Latin. ling. Profess..- Mantuae Carpetanorum, 1776.

113 Director de la Sociedad Económica de Madrid e individuo de Academia de la His-
toria.

114 Nació en Oviedo, caballero de la Orden de Carlos III y secretario del Consejo de
Indias para el Perú.

115 G. M. de JOVELLANOS, Pelayo: tragedia, Gijón 1891.
116 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 128, «Gaspar Melchor de

Jovellanos», 56-57.
117 Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo (1750-1791), traductor del Arte poética de Hora-

cio, cuyo texto latino con notas había editado Posada.
118 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 284, «Silvestre Collar y Cas-

tro», 119.
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• Fray Ambrosio Marinas, cisterciense y catedrático en Salamanca, cuya
temprana muerte condujo a Posada a escribir, a modo de epitafio, que con
él: «Murieron también nuestros deseos de que viviese mucho un monje,
gran teólogo y grande orador, que merece memoria por sus talentos, por
su aplicación, y por sus virtudes»119.

• Fray Simón José de Ruiz y Castañeda, natural de Gijón, fue lector de Teo-
logía en la Merced Calzada de Madrid, teólogo de cámara del infante D.
Gabriel, examinador de la Sacra Asamblea y autor de Hereticus propiis
armis jugulatus, un texto inédito que leyó con detenimiento Posada. Tam-
bién le comentó que en la Corte conoció a un sacerdote distinguido que
deseaba comprarle dicho manuscrito, con ánimo de publicarlo con su
nombre120. Fray Simón era un apasionado lector de José Antonio de La
Bandera Reyero y, en una de las charlas con don Carlos, le informó de
algunos títulos de aquél.

Otro grupo de asturianos relacionados con Posada lo constituyen los infor-
mantes que le proporcionaron nombres y datos de personajes para la confección
de sus catálogos. Agradecido, menciona a los genealogistas José Manuel Tre-
lles Villademoros y Andrés González de Barcia121, así como a Antonio Ron122,
Bernardo Caballero123, fray Prudencio Rodríguez124, José Cevallos125, Francisco
de la Concha126, Francisco de Hevia Ayala127, Vicente Valdés de Sorribas128, el
padre Pasalodos129, José Roenes130 y otros de nombre desconocido131. El que más

119 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 24, «Ambrosio Marinas», 13.
120 RAH, 9/5976, Biblioteca Asturiana, «Simón José de Ruiz y Castañeda».
121 Andrés González de Barcia le proporcionó información de José de Omaña Pardo.
122 Antonio Ron, canónigo de Toledo, le proporcionó noticias curiosas relativas a Gaspar

Pérez de Taladrid Vuelta Lorenzana, Suero Rodríguez de Ibias y Antonio de Ron Valcárcel.
123 Bernardo Caballero, del Consejo de S.M. en el Supremo de Castilla, le facilitó in-

formación de fray Gabriel de Tineo.
124 El Padre Maestro fray Prudencio Rodríguez, procurador general de la Orden del Cister

(Madrid), en 1774 le informó acerca de fray Geroteo García y le aseguró haber conocido y
tratado mucho a fray Bernardo Álvarez, de quien le dio noticia de algunas de sus obras.

125 José Cevallos, catedrático de Liturgia en los Estudios Reales, le facilitó información
sobre la vida de Álvaro de Cienfuegos.

126 Francisco de la Concha, apoderado en Madrid del Comercio de Sevilla y amigo de
Jovellanos, le proporcionó información de Fernando de Valdés Salas.

127 Francisco de Hevia Ayala, canónigo de Ciudad Rodrigo, le facilitó un sermón impreso
de Fernando Luis de Ayala y le informó de los muchos sermones impresos del jesuita Fran-
cisco de Miranda.

128 El licenciado Vicente Valdés de Sorribas, agente fiscal del Consejo de Castilla y re-
sidente en Madrid, le proporcionó información de su tío Diego de Valdés.

129 El Padre Maestro Pasalodos, procurador general de los premostratenses en Madrid,
le informó que en la biblioteca del convento capitular de Retuerta se conservaban las obras
de fray Luis de Tineo de Morales.

130 José Roenes, abogado y secretario del duque de Alba, le facilitaba información (tanto
en su vertiente pública como en la privada, o bibliográfica) de personajes asturianos como:
Juan Antonio Roza Quintana. Así mismo, le proporcionó copias de algunos manuscritos de
la biblioteca particular del Duque. Entre ellos, uno de Domingo Uriarte Argüelles.

131 Entre otros, el apoderado en Madrid del Páramo de la Fozella, quien en 1773 le pro-
porcionó información de Manulfo Bellido Aureolis. O el bibliotecario del convento de San
Francisco, de Salamanca, quien le dio noticias de la obra de fray Antonio Vigil.
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influencia ejerció sobre Posada fue José Manuel Trelles Villademoros132, a quien
conoció en 1775. Este anciano de más de 80 años, de mente lúcida y conver-
sación amena y agradable, en su opinión, fue el más laborioso de todos los
genealogistas asturianos. Con un encomiable espíritu crítico y rigor histórico,
Posada cita reiteradamente a Trelles «especialmente acerca de aquellas familias
que él conoció o de los instrumentos y escrituras que ha visto», y no deja pa-
sar la oportunidad de recriminar a sus paisanos el poco apreció hacia sus his-
toriadores, recordando que Trelles falleció infeliz en el hospital general de la
Corte.

La información facilitada por esos y otros personajes asturianos, debía
ampliarse con datos extraídos de archivos y bibliotecas. En Madrid visitó los
archivos y bibliotecas de los conventos del Carmen Descalzo133, de Santa Cla-
ra134, de San Cayetano135 y de San Hermenegildo136; así como la Biblioteca
Real137 y la de los Reales Estudios138; e incluso particulares, como la de Cam-
pomanes o la del conde del Águila139. Además, se convirtió en cliente asiduo
de las casas de compra-venta de libros. Gracias a la frecuencia de trato y a su
talante hablador, Posada consiguió que los libreros madrileños le facilitaran
información sobre el comercio y trueque de libros procedentes de bibliotecas
de diversas instituciones eclesiásticas, como la del convento de San Francisco
de Oviedo. En dichas librerías tuvo ocasión de hojear y consultar volúmenes
relacionados con sus dos temáticas preferidas: Asturias y la poesía; concreta-
mente, en la de Valentín Francés encontró obras de Diego de Villanueva. Y,
haciendo referencia a libros y autores diversos, en más de una ocasión comen-
ta: «los cuales he visto en Madrid venales». Sin embargo, este recurso no siem-

132 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España, su antiguedad, clases y diferencias con la descendencia sucessiva de las principa-
les familias del reyno: dividido en quatro tomos, que comprehenden ocho volumenes en quar-
to su autor Don Joseph Manuel Trelles Villademoros, Madrid 1736-1739. (= J. M. TRELLES
VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de España...)

133 En la librería de convento del Carmen Descalzo (Madrid) vio un retrato de fray Alo-
nso de la Madre de Dios.

134 En el convento de Santa Clara, de Madrid, vio de fray Bernardo ÁLVAREZ, Lustro
primero del pulpito consagrado a las gloriosas fatigas de Maria Santissima desterrada y
vencedora, Salamanca 1692.

135 En el convento de San Cayetano, de Madrid, pudo leer, en una colección de papeles
de época de fray Bernardo Álvarez, muchos documentos impresos e inéditos de este perso-
naje. También de fray Cipriano de la Huerga, fray Luis de Estrada y fray Nicolás Bravo.

136 En la biblioteca del convento de San Hermenegildo de religiosos Carmelitas Descalzos
(Madrid) vio un retrato de fray Juan de la Anunciación, y diversas obras, entre ellas la de
Juan de la Portilla Duque.

137 De la Biblioteca Real (Madrid) incluso da la referencia topográfica. Allí consultó
obras de Álvaro Bernardo de Quirós, Felipe Bernardo de Quirós, Fernando de Valdés Salas,
fray Miguel de Quirós, José Pellicer de Ossau y Tovar,  y Diego Suárez, de quien copió un
romance.

138 Rica era la colección de manuscritos de la Biblioteca del antiguo Colegio Imperial
de Madrid, donde pudo consultar una copia con «letra muy antigua» de un manuscrito in-
édito de Diego Fernández de Salcedo; en ese mismo tipo de letra vio otro de Rodrigo Pé-
rez de Salcedo.

139 En la biblioteca de Francisco de Asís González de Aguilar-Ponce de León, conde del
Águila, vio una de las obras de Fernando de Valdés Salas.
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pre fue exitoso y, en ocasiones, reconoce que sus pesquisas para localizar re-
ferencias de libros concretos resultaron infructuosas, como la traducción al ita-
liano de una obra de Juan de Miranda, que recordaba haber visto. Los archi-
vos, bibliotecas, librerías y casas particulares se convirtieron para Posada en
lugares habituales de pesquisas indagatorias, donde conseguir cualquier dato
relacionado con asturianos, por irrelevante que hoy pueda parecernos. En ese
peregrinaje madrileño, incluso visitó las iglesias, y en una de las capillas de la
del Santo Cristo de Atocha, vio la tumba de Gregorio López Madera y copió
su epitafio.

No sólo exploró las posibilidades de obtener en Madrid información para
sus catálogos, también recurrió a la correspondencia con personajes residentes
en Asturias. Algunos de esos informantes fueron: José de Omaña140, José de
Sierra141, Juan Fernández142 y Benito de Arango143. Es más, en una época en que
las comunicaciones eran difíciles, no tuvo inconveniente en desplazarse hasta
el monasterio cisterciense de Santa María de la Huerta (Soria) para consultar
su rica biblioteca y donde los monjes le proporcionaron información de fray
Cristóbal Rodríguez. Seguramente, realizó otros viajes con esta finalidad, pero
no tenemos constancia de los mismos.

A finales de 1776, había sobrepasado los treinta años y, tras dos infructuo-
sos intentos, todavía no había obtenido ninguna cátedra. Por segunda vez, tomó
la decisión de abandonar la poco prometedora carrera universitaria, quizás em-
pujado por la ambición, la impaciencia o la frustración por no ver satisfechas
sus aspiraciones sociales y económicas. La reorientación de su futuro profesio-
nal pasaba por confirmar definitivamente su vocación religiosa, recibir las sa-
gradas órdenes e ingresar en el estamento eclesiástico144. Sin embargo, para
obtener el éxito en esa empresa era preciso contar con la expresa recomenda-
ción de algún asturiano influyente, y quién mejor que Campomanes para pre-
sentarle a aristócratas de la talla del duque de Alba145 (un personaje, según pa-

140 José de Omaña, regidor perpetuo de Oviedo, en 1776, le proporcionó una copia de
su traducción, del francés, del Filósofo moderno o incrédulo convencido en el tribunal de
la razón. Este regalo no condicionó en absoluto su sinceridad, puesto que habiendo visto
algunas de sus poesías, las califica de naturales, pero poco artísticas.

141 El padre José de Sierra, en 1774, le remitió una nota autógrafa con una extensa re-
lación de todas sus obras, acompañada de varias láminas de hieroglíficos.

142 El candasín Juan Fernández le comentó haber visto algunas obras entonces ya raras,
como El Tizón de Asturias, de Antonio de Ron Valcárcel.

143 Benito de Arango, cura párroco de Soto de Luiña, en el concejo de Pravia, le pro-
porcionó información de Sancho de Inclán Leiguarda.

144 Posada cumplía con creces los requisitos exigidos a los pretendientes a órdenes sa-
gradas. Los aspirantes a prima tonsura, que era el grado preparatorio para recibir las órde-
nes menores, debían acreditar el nacimiento, la honestidad de vida y costumbres, y la sana
intención de proseguir adelante en el ascenso al sacerdocio, además de poseer buenos co-
nocimientos de la doctrina cristiana, leer bien y tener siete años cumplidos. Para ser orde-
nados de menores (ostiario, lector, exorcista y acólito) era necesario, además de los estudios
mencionados, saber latín y haber cumplido doce años. En cuanto a las órdenes mayores (sub-
diácono, diácono y presbítero) se exigía tener competencia suficiente en leer, construir y
cantar misa, junto con la edad de dieciocho, veinte y veinticinco años, respectivamente.

145 D. Fernando de Silva Álvarez de Toledo, XII Duque de Alba (1714-1776).
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labras del propio don Carlos, «de un carácter particular»146), y a Alonso Vicente
de Solís y Folch de Cardona, IV duque de Montellano147, quien finalmente le
proveyó el curato de Masalavés, en Valencia.

En los Reales Estudios de San Isidro, Posada enseñó de 1771 a 1778. Trans-
currida esta segunda etapa docente, no mantuvo ningún tipo de relación poste-
rior con sus discípulos148 ni, aparentemente, con sus antiguos colegas. Los años
en esa prestigiosa Institución sí dejaron una profunda huella en su acervo mo-
ral y cultural que, sin duda, influyó en su formación humanista de cariz ilus-
trado y en su ideario político-religioso, especialmente en una cuestión tan de-
licada como la del jansenismo.

146 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 68.
147 Alonso Vicente de Solís nació el 4 de octubre de 1708. Teniente general en 1763,

sucedió en la casa de su padre, José de Solís, muerto en 23 de junio de 1765, siendo ma-
yordomo y caballerizo mayor del infante Don Luis. Alonso Vicente de Solís fue Virrey y
capitán general de Navarra de 1768 a 1771, capitán de la Real Compañía de Alabarderos,
caballero del Toisón en 1771 y gentilhombre de cámara con ejercicio. Murió el 3 de agosto
de 1780.

148 Confesión que realizó a su amigo Félix Amat: «Siete años enseñé en San Isidro: tengo
discípulos en los puestos más elevados, y tan despegados de mí, como yo de ellos. Hay en
Rusia un oficial de ingenieros, asturiano, que escribiéndome el año pasado en 30 grados de
hielo, me dice que oyó mi fallecimiento y confiesa que no rezó un padre nuestro por mi
alma.» BC, Ms. 3737, 233-236. Carta de10 de julio de 1822.
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CAPÍTULO III

DE PÁRROCO RURAL
A CANÓNIGO MAGISTRAL

La carrera eclesiástica se iniciaba con la obtención de las preceptivas licen-
cias otorgadas por los Tribunales Sinodales. Tras la Prima Tonsura se ordena-
ba de menores y, posteriormente, se accedía al orden del presbiteriado, que los
clérigos recibían a título de Patrimonio. El primer escalón de la carrera lo cons-
tituía un beneficio o capellanía; el segundo, una canonjía y prebendas de las
diferentes iglesias catedrales; y el tercero, era la obtención de la mitra.

Como parte integrante del clero español en sus diversos estadios, párroco
en Masalavés, canónigo Magistral de la catedral de Ibiza y canónigo y digni-
dad de la Iglesia Primada de Tarragona, a Posada le tocó vivir un período de
la historia de España caracterizado por una doble confrontación: la lucha por
el poder jurisdiccional entre la Iglesia y el Estado, y el debate de las ideas
político-sociales racionalistas frente a las del Antiguo Régimen. El extenso epis-
tolario, una parte del cual reproducimos en el apéndice documental, nos permite
conocer su posición ante esa doble confrontación y la repercusión que ella tuvo
en su quehacer cotidiano.

1. INICIO DE LA CARRERA ECLESIÁSTICA (1777)

Gaspar Feliu describe la situación del clero español de finales del siglo XVIII

y principios del XIX. En su opinión, uno de los defectos del estamento eclesiás-
tico era la carencia de vocación e instrucción de muchos clérigos, que accedían
al estado religioso para aprovecharse de unas determinadas rentas. Situación
lamentable, provocada, según Feliu, porque todos aquellos que carecían de los
medios materiales necesarios para realizar sus ambiciones, encontraban refugio
en el clero; aquí debemos incluir a los que deseaban cultivar las letras, dedi-
carse a la política o simplemente a la vida fácil; amén de los descendientes de
padres con más hijos que rentas, etc. Todos ellos, por distintos motivos, bus-
caban una solución personal en el patrimonio de la Iglesia1.

1 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 19.
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¿Fueron éstas las motivaciones que le indujeron a abrazar la carretera ecle-
siástica? Y si es así, ¿Se refugió en el seno de la Iglesia para iniciar una ca-
rrera más prometedora y provechosa en lo social y lo económico, después de
la doblemente fallida opción universitaria? Lo cierto es que no resulta fácil
comprender por qué un hombre culto de treinta y pocos años, acostumbrado a
residir en Madrid y a desenvolverse en ambientes universitarios, aceptó un cu-
rato vacante con la categoría de Entrada2, en el pueblo valenciano de Masala-
vés, tan alejado de su Asturias natal; máxime cuando las rentas que percibían
los párrocos y vicarios rurales eran más bien pobres. Quizás, el futuro presbí-
tero podría ver en la actividad parroquial, que conllevaba muy pocas obligacio-
nes, sólo un provisional mal menor. Desde ésta perspectiva, en el imaginario de
Posada, Masalavés debía constituir la primera etapa de una vía más rápida de
promoción social, considerando que el servicio en las parroquias rurales, gene-
ralmente, quedaba en manos de aquellos sacerdotes cuyos conocimientos inte-
lectuales o relaciones familiares les impedían acceder a otros cargos de mayor
relevancia. Parece ser que la mayoría del clero rural, que atendía mejor o peor
las necesidades espirituales de los feligreses, era inculto, mal considerado, peor
pagado y a menudo inclinado a una vida poco edificante3. Un panorama deplo-
rable que no compartía Posada, cuando desde Madrid se dirigió al litoral levan-
tino para desempeñar su primer empleo eclesiástico; allí tendría tiempo para
proseguir sus recopilaciones y planificar el deseado ascenso en la escala jerár-
quica de la Iglesia, que llevaría aparejada la solvencia económica y la libertad
para proseguir con mejores y mayores medios sus investigaciones sobre temas
asturianos.

Desde 1767, Posada estaba en posesión del grado de bachiller en Teología
por la Universidad de Oviedo, aunque hasta diez años después, en 1777, no
optó por vincularse definitivamente a la Iglesia y se ordenó sacerdote. El ac-
ceso a las órdenes mayores obligaba al aspirante a cumplir una serie de requi-
sitos de índole espiritual y de carácter económico. El futuro ordenado debía
poseer recursos económicos suficientes que garantizasen un modo de vida ho-
nesto, evitando que pasase necesidades; era la llamada congrua sacerdotal, bie-
nes procedentes de capellanías, beneficios, prebendas o patrimonio personal4;
que en el caso de Posada serían las rentas procedentes del curato de Masala-
vés, cuya provisión era privilegio del duque de Montellano.

Cuando recibió las órdenes mayores, todavía percibía el sueldo de pasante
de Sintaxis de los Reales Estudios de San Isidro. A finales de marzo de 1777
viajó a Valencia. Allí, el 7 de abril de 1777, el duque de Montellano le honró
presentándole para la Rectoría de la parroquial de la villa de Masalavés, dió-
cesis de Valencia, partido de Alcira, siendo examinado y aprobado por el Sí-
nodo diocesano. Recibió la colación el 17 de julio y tomó posesión el día 24.

2 Categoría de los curatos: Entrada, Término, Primer ascenso y Segundo ascenso.
3 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 19-20.
4 M. L. CANDAU, Iglesia y sociedad en la campiña sevillana: la Vicaría de Écija (1697-

1723), Sevilla 1986; IDEM, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII. Modelos, cauces y for-
mas de promoción en la Sevilla rural, Sevilla 1993.
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Masalavés distaba más de ocho horas de Valencia; estaba situada en llano, junto
a la margen izquierda del río Ojos —afluente del Júcar—, de clima templado
y estaba rodeada de cultivos del arroz. La villa tenía 43 casas, dos calles y una
plaza; modesto urbanismo que se completaba con la casa señorial del duque de
Montellano y la iglesia parroquial de San Miguel, servida por un cura de pa-
tronato de dicho duque, que a partir de entonces sería Carlos Benito González
de Posada.

La residencia efectiva en la parroquia no se realizaría hasta un año después.
El propio Posada, en la Relación de Mérito, y exercicios literarios..., de 31 de
enero de 1787, afirma: «Clérigo Presbítero desde el de mil setecientos setenta
y ocho». Jorge Demerson pudo constatar que, durante todo el año 1777 y el
primer semestre de 1778, Vicente Marqués y el ecónomo Jerónimo Gómez fir-
maron las partidas de bautismo, matrimonios y defunciones5. Estos documen-
tos ponen de manifiesto que, tras tomar posesión oficial del curato, solicitó
dispensa a la autoridad eclesiástica y se ausentó de su parroquia por espacio de
un año, hasta julio de 1778.

5 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 58-59.
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Fig. 3.1. Impreso de tres hojas de
la Relación del Merito y exerci-
cios literarios de don Carlos Be-
nito González de Posada, Cura
Párroco de la villa de Mazalavés
(sic), Arzobispado de Valencia.

 (1787-1790). MPA, P15-4/2.
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2. UN AÑO DE PERMISO EN ASTURIAS Y MADRID (1777-1778)

En relación a ese año de licencia eclesiástica, hay opiniones divergentes
entre sus biógrafos. Jorge Demerson afirma que Posada regresó a Asturias: «em-
peñado en recoger documentación para las grandes obras con que soñaba: una
magna historia de su patria chica y de los varones ilustres que en el transcur-
so de los siglos habían contribuido a dar lustre y esplendor a su provincia na-
tal»6. Constantino Suárez propone que regresó a Madrid para tratar de conse-
guir una canonjía en Oviedo y proseguir con sus investigaciones asturianas7.

En nuestra opinión, ambas hipótesis son perfectamente compatibles. El per-
miso fue largo y, con independencia del motivo alegado para solicitar la pre-
ceptiva autorización, tuvo tiempo más que suficiente para trasladarse a Asturias
y gestionar en Madrid un destino más acorde a sus aspiraciones.

3. REGRESO DEFINITIVO A MASALAVÉS (1778-1786)

En los libros de registros de Masalavés, la primera referencia manuscrita de
Posada se documenta con fecha de 18 de julio de 1778: «Estuve presente y
escribí esto de mi propia mano. Firmado: Don Carlos González de Posada.
Rector de Masalavés». Demerson propone que esa fórmula quizás podría res-
ponder a la toma de posesión efectiva8. Del 20 de octubre es otra anotación con
el texto: «y lo firmó Don Carlos González de Posada, rector de Masalavés»9.

* * *

En 1779 ya estaba completamente integrado en Masalavés y su firma es
frecuente en los libros de registros parroquiales. Jorge Demerson nos hace co-
nocedores que las inquietudes intelectuales del entonces párroco no se limita-
ban a su Asturias natal, también se dirigían a sucesos más próximos, a su cri-
terio extraordinarios y dignos de recuerdo. Así, en uno de los tres libros
parroquiales correspondientes a 1779, consta el relato autógrafo de un singu-
lar fenómeno meteorológico: La avenida catastrófica de 1779, redactado con su
estilo sencillo, escueto y familiar10.

En la Valencia de la época, todos los personajes de cierta cultura coincidían
en determinados lugares comunes, a los que también concurría Posada, parti-
cipando en los corros y tertulias. Constancia de dicha participación son dos
pequeñas anécdotas relatadas por el propio don Carlos. En una de sus visitas

6 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 486.
7 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 357.
8 Según consta en el folio 51 del Libro primero de los tres relativos a esa época en la

parroquia de Masalavés. Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 59.
9 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 59.
10 Transcrito íntegramente por J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la His-

toria», 488.
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a la ciudad, en 1779, varios literatos con los que había entablado amistad le
comentaron con elogios la tragicomedia El Delincuente honrado11, un anónimo
impreso en Barcelona, aunque se sabía que Jovellanos era su autor; como años
después, en Madrid, le confirmó el propio amanuense de don Gaspar12. En otro
foro, dos Oidores de Valencia, en tono burlesco, le comentaron que entre las
ordenanzas de la ciudad formaron una para que los enamorados no lo pudie-
sen ser más de tres meses13.

Comprometido con el fomento económico del Principado, ese año se inte-
gró como individuo en la Sociedad de Amigos del País de Asturias14.

* * *

Alonso Vicente de Solís falleció el 3 de agosto de 1780 y Posada celebró
en Masalavés las misas de funeral por el alma de su benefactor.

Por entonces, tenía pleno convencimiento que llevaría a imprenta su Biblio-
teca Asturiana y no cesaba de trabajar en ella y, en el artículo dedicado a Juan
Sánchez de Valdés de la Plata, anunciaba que en el prólogo de la obra expli-
caría los motivos por los que Nicolás Antonio había dado tan pocas noticias de
autores asturianos15. De igual modo, tratando de otro insigne genealogista, el
padre Luis Alfonso de Carvallo, dice: «En otras partes hablaremos de esto, y
con la ayuda de Dios disculparemos a D. Nicolás Antonio de no haber sido
exacto en las cosas de Asturias, como lo deseaba ser, lo procuró para otras
partes»16.

* * *

En La Gazeta de Madrid, edición de 20 de julio de 1781, leyó la noticia
de una reciente publicación de fray Roberto Muñiz, un viejo conocido de Ovie-
do del que había perdido toda referencia desde 177017. No sabemos si las Ga-
zetas podía leerlas en Masalavés o sólo cuando se desplazaba a Valencia, pero

11 M. G. de JOVELLANOS, Tragi-comedia: El delinquente honrado: caso sucedido en la
ciudad de Segovia en el año de 1738, Barcelona: Juan Francisco Piferrer, 1820.

12 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 128, «Gaspar Melchor de Jo-
vellanos», 56-57.

13 Anécdota en la censura de la Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo
Infanzón de la Vega, tomo II, de Alonso Bernardo Ribero. Catálogo de Censuras de obras
manuscritas de la RAH, Legajo núm. 11, años 1792-1793, n. 36.

14 F. TORRES AMAT, Félix, Apéndice a la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat..., 27.
15 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 188, «Juan Sánchez de Val-

dés», 84.
16 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 210, «Luis Alfonso de Car-

ballo», 92-93.
17 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 270, «Roberto Muñiz», 114-

115. La publicación era: Medula historica cisterciense: origen, progresos, meritos y elogios
de la Orden de Cister: noticia sucinta de las Congregaciones, Reformas y Ordenes Milita-
res, que siguen su instituto con las vidas de todos sus Fundadores, y Reformadores: tom. I,
su autor el P.P. Fr. Roberto Muñiz, Cisterciense de la Congregación de Castilla, Valladolid
1781.
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indudablemente aquella pequeña parroquia valenciana no cubría las aspiracio-
nes del todavía ambicioso y culturalmente inquieto Posada. Para promocionar-
se predicaba homilías y sermones, muy aplaudidos, en grandes solemnidades y
en las principales fiestas patronales de diversas poblaciones de la misma dió-
cesis. El 21 de noviembre de 1781 opositó a varias prebendas de iglesias pa-
rroquiales del arzobispado de Valencia, realizando unos ejercicios que aumen-
taron su reputación. El concurso oposición para futuros párrocos solía
desarrollarse abierto al público en la iglesia catedral de Valencia. Fueron años
dedicados a la tarea pastoral, a la administración de los sacramentos, a los ser-
mones y homilías, pero no olvidó ni dejó de lado los trabajos históricos rela-
cionados con Asturias; es más, aquel período valenciano resultó muy fructífe-
ro e interesante. En Masalavés ordenó, en forma de catálogos, las numerosas
fichas recopiladas en Oviedo y Madrid. Organizó en dos tomos la Biblioteca
Asturiana o Noticia de los Autores Asturianos (de la que se conocen tres ma-
nuscritos fechados respectivamente en 1781, 1782 y 1783) y el Catálogo As-
tur (manuscrito fechado en 1782). Ese mismo año de 1782, consultó la Biblio-
teca Valenciana de José Rodríguez18 que, a diferencia de la de Ximeno19, tenía
un tratado de autores forasteros que escribieron acerca de Valencia; viendo la
utilidad de esa iniciativa, Posada decidió imitarle y empezó a recopilar autores
que sin ser asturianos escribieron acerca de Asturias20.

* * *

Como testigo presencial, dejó constancia escrita de la aparatosa tormenta
de agosto de 1783 que con tanta virulencia descargó sobre Masalavés21.

El 13 de septiembre de 1783, el Vicario General de la diócesis de Valen-
cia, Fermín García de Almarza extendió testimoniales haciendo constar que
Carlos González de Posada «es el cura párroco de Masalavés, sacerdote, rite &
recte ordenado, de buena vida y costumbres, y que no está suspenso, entredi-
cho, ni ligado con alguna excomunión, que le prive el ejercicio de sus Ór-
denes»22.

* * *

Con las idas y venidas al palacio arzobispal, debió conocer bien Valencia,
una ciudad de calles sin empedrar con piso de grava o ripio, aunque con edi-
ficios notables como la catedral, el palacio arzobispal, el palacio de la audien-
cia, la casa de la ciudad o la lonja. El ambiente ilustrado de los madrileños

18 J. RODRÍGUEZ, Biblioteca valentina, Valencia 1747.
19 V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del reyno de Valencia: chronologicamente ordenados

desde el año MCCXXXVIII hasta el de MDCCXLVII, 2 vols., Valencia 1747-1749. (= V. XI-
MENO Y SORLÍ, Escritores del reyno de Valencia...)

20 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 3, «Alfonso de Proaza», 1-3.
21 Véase J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 488.
22 MPA, P15-4/2. Relación del Merito y exercicios literarios de don Carlos Benito Gon-

zález de Posada, Cura Párroco de la Villa de Mazalavés (sic), Arzobispado de Valencia.
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Reales Estudios de San Isidro también se respiraba en Valencia y se manifes-
taba en las iniciativas socio-económicas que proponía la Sociedad Económica
de Amigos del País de Valencia, de la cual fue miembro, según refiere el pro-
pio Posada en el preámbulo del Edicto sobre disciplina eclesiástica y albara-
nes de confesión y comunión, redactado en Ibiza el 21 de febrero de 1788 cuan-
do ejercía de Vicario General de la Diócesis. En ese Edicto, no sin cierto
orgullo, hace mención expresa de ser individuo de las Reales Sociedades de
Valencia y Asturias23.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País fueron impulsadas para
promover el desarrollo de España, especialmente en el aspecto económico. En
1765 se constituyó la primera: la Sociedad Vascongada de Amigos del País;
mientras que a iniciativa de Campomanes, en 1775, se constituyó la Real So-
ciedad Económica de Madrid. Un año después nacía la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Valencia, pero la tramitación administrativa de sus
estatutos fue larga, llena de obstáculos y objeciones por parte del Consejo de
Castilla, siendo publicados finalmente en 1785. Durante los primeros años de
funcionamiento, la masa social de la entidad estuvo formada por eclesiásticos
y nobles, y devino el centro de referencia de la intelectualidad valenciana, que
encontró en dicha entidad un marco de debate y tratamiento de los temas más
importantes y vanguardistas de la época. La Sociedad se preocupó por la ex-
tensión de la educación a un mayor número de personas y la aplicación prác-
tica de estos conocimientos con la finalidad de modernizar Valencia, objetivo
último de los ilustrados valencianos. Un ideario compartido y asimilado por
Posada, como se verá años después en Tarragona.

Todavía era cura de Masalavés cuando, a instancias de Campomanes, se
constituyó en Oviedo la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias,
cuyos estatutos se aprobaron en 1781 y contaba con una importante presencia
de eclesiásticos en la junta directiva. Este cuerpo social, que tuvo el privilegio
de estar dirigido por figuras de la talla intelectual y política de Jovellanos
(1782-1789) y Campomanes (1789-1802), no desarrolló ninguna de las inicia-
tivas propuestas en sus estatutos, porque los clarividentes Jovellanos y Campo-
manes no lograron imponer sus ideas reformistas al resto de miembros de la
Junta24. En un discurso que don Gaspar pronunció el 6 de mayo de 1782, en
dicha Sociedad, anticipaba la futura creación del Real Instituto Asturiano de
Náutica y Mineralogía, del cual llegaría a sentirse tan orgulloso Posada.

La diócesis valenciana tampoco supo premiar adecuadamente el interés
mostrado en la elaboración de sus reconocidos sermones, ni corresponder al
mérito de sus ejercicios en diversas oposiciones. Posada había rebasado los 40

23 Consultados los actuales archivos de ambas Sociedades Económicas, no se conserva
dato alguno de la vinculación de Posada. Tampoco en la Sociedad Económica de Tarrago-
na, en cuyo cabildo catedralicio residían los principales protagonistas de la vida cultural de
la ciudad. Véase J. SÁNCHEZ REAL, La Sociedad Económica de Amigos del País de Tarra-
gona, Tarragona 1972.

24 R. CASIELLES, «Nace en Oviedo la Sociedad Económica de Amigos del País», Bole-
tín Instituto de Estudios Asturianos, XIV, Oviedo 1963, 263-268.
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años, su futuro estaba lejos de aquella diócesis y el mismo debía gestionarse
en la Corte. Al frente de la parroquia de Masalavés permaneció hasta el otoño
de 1786. En ocho años, registró cerca de 200 partidas, entre nacimientos, ma-
trimonios y defunciones. El último matrimonio lo firmó el 15 de enero, el úl-
timo entierro el 20 de marzo y el último bautizo el 1 de mayo25.

Años Bautismos Matrimonios Defunciones Total

1779 5 2 8 15
1780 9 6 9 24
1781 20 4 19 43
1782 15 4 14 33
1783 7 1 9 17
1784 13 3 14 30
1785 8 2 13 23
1786 6 2 4 12

83 24 90 197

Fuente: J. DEMERSON, «Carlos González de Posada, cura de Masalavés (Va-
lencia)», Carlos González de Posada: Aproximación a su biografía, Oviedo
1984, 60.

El 5 de junio de 1786, en el registro de un entierro, aparece por primera
vez la firma de su sustituto fray Vicente Palomares. Posada firmó su último
documento como rector de Masalavés en septiembre de 178626. Poco después,
debió emprender viaje a Madrid.

4. UN AÑO CON LICENCIA EN MADRID: OFICIAL DE LA SECRETARÍA
DE INTERPRETACIÓN DE LENGUAS

A principios de 1787 estaba en Madrid y recogió una copia de la citada
Relación de Mérito, y exercicios literarios..., fechada el 31 de enero de 1787.
Una vez más, la Corte no le daría la espalda. El recurso a las amistades y su
perseverancia obtuvieron los frutos deseados. Fue entonces cuando conoció
personalmente a Jovellanos y dio inicio a una entrañable y larguísima amistad27.

Permanecía en Madrid, pero sus esperanzas estaban en la diócesis de Ovie-
do, donde no se producía ninguna vacante que satisficiera sus aspiraciones eco-
nómico-sociales para poder regresar a Asturias y dedicarse plenamente a sus
estudios asturianos. Sus ahorros disminuían por carecer de ingresos para ma-
nutención y hospedaje. Una solución provisional la encontró cuando obtuvo un

25 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 60.
26 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 60.
27 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 60.
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empleo de Oficial de la Secretaría de Interpretación de Lenguas, quizás por
mediación de Campomanes28. El nombramiento de Secretario de Interpretación
de Lenguas correspondía al monarca y se materializaba por la Secretaría de
Estado29. La oficina de Interpretación de Lenguas no tuvo local propio hasta
mediados del siglo XIX y los documentos que despachaba podían proceder de
cualquier órgano de la Administración, aunque en el último tercio del siglo XVIII

procedían de la Secretaría de Cámara de Gracia y Justicia, del Consejo de In-
dias, de la Secretaría del Despacho de Estado, de la Cámara de Castilla, del
Consejo Supremo de Guerra y de la Cámara y Gobierno del Consejo Real. Esta
documentación oficial era absolutamente confidencial y tenía prioridad sobre la
particular. Por entonces, ya sólo se traducía de lenguas occidentales: latín y
nueve o diez lenguas europeas; el griego estaba considerada una lengua orien-
tal, y generalmente tardaban unos dos días en hacer y devolver la traducción,
aunque si era muy larga o compleja podía demorarse incluso un par de meses.
Por las traducciones particulares, la Secretaría cobraba los derechos según la
extensión del original y la lengua en que estuviera redactado. Dichas traduccio-
nes eran bastante numerosas y suponían el grueso de los ingresos de la Ofici-
na y de sus empleados. Los documentos podían llegar redactados en cualquier
lengua y si no había nadie en la oficina que dominara el idioma en cuestión,
el secretario podía encargar el trabajo a un traductor independiente, que cobraba
por hoja traducida. En cuanto a la traducción inversa, era muy frecuente traducir
del castellano al francés, al latín y, en menor medida, al italiano. Normalmen-
te, el secretario o algún oficial realizaban la traducción que pasaba a limpio un
amanuense30. Era norma que el propio secretario contratase a los oficiales de
la Secretaría, eligiéndolos entre los aspirantes que superaban un examen de
conocimientos en lenguas extranjeras. Prueba de capacitación que consistía en
la traducción de textos redactados en los idiomas que el candidato alegaba co-
nocer y en una redacción en castellano. Se valoraban los conocimientos en de-
recho y teología, por la naturaleza y destino de la mayor parte de los documen-
tos que se traducían. Por esa razón, los oficiales traductores solían proceder de
la rama de humanidades: juristas, filólogos, filósofos o teólogos. El empleo de
menor categoría era el de oficial supernumerario sin salario y, a medida que
quedaban vacantes las plazas de los oficiales superiores, los últimos iban ascen-
diendo en el escalafón por riguroso orden de antigüedad. La carrera de traductor

28 Es posible que el Secretario de la Oficina de Interpretación de Lenguas fuese Felipe
de Samaniego (1773-1796), sacerdote vasco y hombre de confianza de Campomanes que
conocía al aspirante desde 1770, cuando fue director en funciones de los Reales Estudios de
San Isidro.

29 En esta primera época, los Secretarios de la Oficina de Interpretación de Lenguas eran
letrados de la Administración con un puesto de rango; habían recibido una educación huma-
nista, conocían latín, griego, francés, italiano y portugués y en algunos casos alemán y fla-
menco. Estaban facultados para traducir y dar fe pública de documentos, establecer un aran-
cel para las traducciones de particulares y contratar traductores externos.

30 Los borradores de las traducciones, por expresa disposición de Felipe de Samaniego,
se conservaron en un archivo desde 1773. Las minutas se ordenaron numeradas y por estricto
orden cronológico, para realizar copias sucesivas de un documento ya traducido, sin tener
que recurrir al original.
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oficial era larga y se necesitaban muchos años para lograr un puesto y sueldo
medianos31.

Del paso por la Secretaría de Interpretación de Lenguas, sólo sabemos que
Posada desempeñó con acierto cuanto se le encargó32. Ésta insuficiencia de
datos ha provocado cierta controversia entre sus biógrafos, en lo concerniente
a la fecha en qué ejerció dicho empleo. Ruiz i Porta retrotrae su ingreso hasta
1776, época en que andaba reuniendo y acoplando materiales para la Bibliote-
ca Asturiana33. Constantino Suárez acierta en la época y el motivo de su ingre-
so, pero se equivoca en el año, que lo sitúa en 178834. En una obra posterior,
se copia el referido texto de Suárez y se insiste en la fecha de 178835. Demer-
son da crédito a Ruiz i Porta y descalifica a Suárez. La respuesta exacta la da
el propio don Carlos, en una nota autógrafa añadida al texto impreso de la
Relación del Mérito y exercicios literarios..., de 31 de enero de 1787, donde
dice: «El tiempo que estuvo en Madrid a pretender después de esta fecha le
ocupó de oficial de la Secretaria de la Interpretación de Lenguas»36.

Aunque fuese un eclesiástico en activo, para poder predicar el Santo Evan-
gelio y confesar fuera del ámbito jurisdiccional del arzobispado valenciano, era
preceptiva una licencia de la máxima autoridad eclesiástica del lugar donde se
pretendía ejercitar dichos ministerios. Eclesiásticamente Madrid dependía de
Toledo, siendo el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana quien debía otor-
gar las preceptivas licencias para confesar y predicar en la Corte37.

El influyente grupo de asturianos no pudo procurarle la tan deseada vacante
en el cabildo catedralicio de Oviedo, pero sí le posibilitó pretender simultánea-
mente a una de las dos Dignidades (la canonjía Magistral o la Penitenciaría) del
cabildo de la nueva diócesis de Ibiza38, segregada de Tarragona en 1782; o, en
su defecto, a una de las capellanías de don Luis Quijada en la vallisoletana
Villagarcía de Campos, previa presentación del marqués de Valdecarzana39.

Demerson detalla el proceso que siguió el obispo de Ibiza para dotar las
plazas de nueva creación en el cabildo catedralicio. A la propuesta dirigida al
Rey para proveer, con ciertos sacerdotes naturales de la isla, varias prebendas,

31 Véase I. CÁCERES WÜRSIG, «El servicio de traducción diplomática y administrativa en
la península: un proyecto pionero», W. PÖCKL y U. PRILL (eds.), Übersetzung und Kulturwan-
del, Wien 2003, 17-30; IDEM, «Breve historia de la Secretaría de Interpretación de Lenguas»,
Meta XLIX, 3, 2004, 609-628.

32 Jorge Demerson consultó el Archivo Histórico Nacional, AHN, Estado, legs. 7761-
7764 y no encontró alusión alguna a Posada. Véase J. DEMERSON, «Esbozo de una biblio-
grafía de D. Carlos González de Posada», Homenaje a Justo García Morales, miscelánea de
estudios con motivo de su jubilación, Madrid 1987, 111.

33 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 28-29.
34 C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 358.
35 La Gran Enciclopedia Asturiana, t. 7, Gijón 1970, 300.
36 MPA, P15-4/2.
37 BUO, T-4945*, Relación de los meritos, grados, y exercicios literarios del Doctor Don

Carlos Benito González de Posada, Canónigo Magistral de la Catedral de Iviza (1789). Se-
gún nota manuscrita del propio Posada en dicho documento.

38 Durante cinco siglos y medio, Ibiza fue parroquia sufragánea de la diócesis de Tarra-
gona.

39 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 29.
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raciones o beneficios del cabildo ebusitano, el 4 de abril de 1786 añadía el
obispo que: «sería conveniente que otros beneficios eclesiásticos se proveyesen
en sujetos de literatura y prácticos de alguna iglesia formada». Ocho meses más
tarde, el 27 de noviembre, la Cámara acordó se recibiesen memoriales de pre-
tendientes para dichos beneficios, rogando al obispo «informase de los que
hubiese en la isla proporcionados para ellos». En su respuesta, Abad y Lasie-
rra ratificó cuanto había dicho en el oficio anterior, añadiendo que: «no tenía
por conveniente se proveyesen en aquellos naturales por no hallarlos a propó-
sito, y sí en sujetos del continente, capaces de solidar aquel nuevo estableci-
miento con su doctrina y ejemplo». Y recordaba al Consejo de Castilla que en
el decreto de erección, aprobado por Real Cédula de 12 de diciembre de 1785,
se estipulaba que los pretendientes provistos en las vacantes de oficio (que no
se daban por concurso) habían de presentarse ante el ordinario de Ibiza y ex-
ponerse a examen público en la facultad y ciencia que requiere el canonicato40.

Posada tenía 42 años cuando presentó, a instancias de Campomanes, su
candidatura a las dos vacantes de dignidades del cabildo ibicenco, dotadas cada
una de ellas con 5.010 reales y 20 maravedíes de vellón. La valía de los otros
candidatos era notable y la competencia muy dura41. La lista de aspirantes es-
taba compuesta por: Félix Riu y Parramón42; Raimundo Cortada y Guilla43, Es-
teban Serrataco44, Joaquín Forner y Gil45 y Carlos Benito González de Posada
(al lado del nombre de Posada, en nota marginal, se hacía constar: «Pretende

40 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 17.
41 AHN, Consejos, leg. 19501, n.1. Lista de candidatos a las canonjías de la catedral de

Ibiza.
42 «Presbítero diocesano de Barcelona de edad de 43 años, doctor en Teología por la

Universidad de Gandia. Que se dedicó siempre al servicio de la Iglesia como teniente cura
del lugar de Bruguera por espacio de 12 años practicando lo mismo en la parroquia de Ca-
pellades de dicho Obispado; que ha predicado diferentes sermones con el mayor aplauso; y
hecho varias oposiciones a curatos de la abadía de Ripoll, cuyos ejercicios ha desempeña-
do con lucimiento.» AHN, Consejos, leg. 19501, n.1.

43 «Presbítero de edad de 49 años, doctor en Teología sin constar por que Universidad,
es natural de Barcelona; comisario del Santo Oficio de la Inquisición de dicha ciudad des-
de el año 1773, en cuyo ejercicio desempeñó a satisfacción del tribunal varias comisiones
de entidad que ha puesto a su cuidado; que se ha ejercitado en el confesionario e instruido
en las máximas de religión y rudimentos de la Fe a las reclusas de la casa de la Misericor-
dia de dicha ciudad, cuyo reverendo obispo dice le ha nombrado por Administrador de la
Real Casa del Retiro de la misma. Que es teniente cura de la parroquia del Pino de dicha
ciudad, y acreedor a cualquiera beneficio o prebenda de Iglesia catedral.» AHN, Consejos,
leg. 19501, n.1.

44 «Presbítero diocesano de Barcelona, de edad de 40 años, doctor en Teología por la
Universidad de Gandia; que es teniente cura de la villa de Santa María de Cordoveu desde
el año de 1777, en cuyo ministerio ha dado el mayor ejemplo. Que ha hecho diferentes opo-
siciones a curatos de dicha diócesis con aprobación. Que ha sido corrector de la Congrega-
ción de Nuestra Señora de los Dolores de dicha villa de Cordoveu, y que es de buena vida
y loables costumbres.» AHN, Consejos, leg. 19501, n.1.

45 «Presbítero diocesano de Tortosa de edad de 32 años, bachiller en Teología por la
Universidad de Ávila; opositor a curatos y a las Reales Capellanías de San Isidro de esta
Corte. No tiene el grado correspondiente para obtener una de estas prebendas, pero ofrece
recibirle, si S. M. le hiciere la gracia. El Reverendo Obispo de Ibiza dice es de buena vida
y costumbres.» AHN, Consejos, leg. 19501, n.1.
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la Magistralía o Canonjía Penitenciaria, ofreciendo grado mayor en caso de ser
agraciado»). Posteriormente, se personó Bartolomé Rivas, racionero de la ca-
tedral de Ibiza, con decreto del conde de Campomanes para ser admitido su
memorial y solicitar cualquiera de las vacantes46.

Fig. 3. 2. Currículo para la plaza de canó-
nigo Magistral de Ibiza (1787). AHN, Con-

sejos, leg. 19501.

46 «Doctor en Teología por la Universidad de Valencia, en cuyo arzobispado hizo varias
oposiciones a curatos con aprobación; que ha predicado 164 sermones misionales; 132 pa-
negíricos; 206 pláticas morales; 103 doctrinales; siete cuaresmas, y otros varios sermones.
A este sujeto confirió S. M. la Ración que obtiene en el mes de agosto del año próximo
pasado de 1786 cuando la provisión de otras varias prebendas, raciones y beneficios de la
misma Iglesia.» AHN, Consejos, leg. 19501, n.1.
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Mientras la solicitud de Posada seguía su curso en Ibiza, el 19 de mayo de
1787 Judas Tadeo Fernández de Miranda, V marqués de Valdecarzana, asturia-
no y primo de Jovellanos, le presentó para ocupar una de las capellanías de Luis
de Quijada en Villagarcía de Campos47. La capellanía vallisoletana le acercaba
físicamente a Asturias, a primeros de junio aceptó la prebenda y tomó posesión
oficial48.

Sin embargo, su futuro estaba muy lejos de Villagarcía de Campos. Cam-
pomanes, a la sazón presidente del Real Consejo de Castilla, convenció a Car-
los III sobre la idoneidad de Posada y éste le propuso para canónigo Magistral
de Ibiza, mediante Real Presentación de 29 de junio de 178749. Propuesta real
que fue aceptada por el obispo Abad y Lasierra. Desde ese momento, estaba
obligado a reunir los requisitos exigidos para ocupar su nuevo destino ibicen-
co, uno de los cuales era el grado de doctor en Teología.

El 9 de septiembre de 1787 predicó en la Real Congregación de Nuestra
Señora de Covadonga de naturales y originarios del Principado de Asturias en
Madrid, con tanta aceptación que fue nombrado Consiliario en la Junta Gene-
ral de 4 de noviembre; posteriormente predicó otro sermón50. La Congregación
de Nuestra Señora de Covadonga era una fundación de Felipe V, cuyo proto-
colo estipulaba que todos los aspirantes debían hacer voto de defender el pu-
rísimo misterio de la Concepción, presentar memorial en el que constase el
lugar de su naturaleza u origen en Asturias y su obispado, informe de buena
vida y costumbres, abonar una propina de entrada no inferior a treinta reales
y pagar una contribución anual de quince reales. Tenía establecida su sede en
el convento de las Carmelitas descalzas de Madrid y a ella pertenecía Campo-
manes desde 1750, habiendo ocupado los cargos de abogado, consiliario y pre-
fecto-presidente51.

Las diversas obligaciones de Posada en Madrid no impidieron que dedica-
se parte de su tiempo al gran proyecto de formación de la Biblioteca Asturia-
na y los catálogos de asturianos ilustres. Visitó a Román Antonio de Hevia
Miranda, alcalde de Casa y Corte y miembro del Consejo de Órdenes, de quien
vio, en su domicilio, un retrato de medio cuerpo de tamaño natural52. Mantuvo
correspondencia con Antonio Ron, amigo y provisor del obispo de Segovia53;

47 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 125.
48 Beneficio que le concedió y tomó posesión, según J. RUIZ I PORTA, «El Canonge

González de Posada», 29. No se localiza documentación del nombramiento en el Archivo
Histórico Nacional. Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 16, nota 9.

49 En el impreso de cuatro hojas de la Relación del Merito y exercicios literarios de don
Carlos Benito González de Posada, Cura Párroco de la villa de Mazalavés, Arzobispado de
Valencia, fechado el 31 de enero de 1787, consta otro añadido autógrafo de Posada donde
manifiesta: «En 29 de junio le nombro S. M. (a consulta de la Cámara plena en primer lu-
gar) para primer Canónigo Magistral de la Sta Iglesia Catedral de Ibiza», MPA, P15-4/2.

50 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 125.
51 J. M. VALLEJO GARCÍA-HEVIA, «Campomanes, la biografía de un jurista e historiador

(1723-1802)», Cuadernos de Historia del Derecho 3, Madrid 1996, 161.
52 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?], «Román Antonio de Hevia Mi-

randa».
53 Alfonso Marcos de Llanes.
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en una de las cartas, Ron le daba noticia de un manuscrito titulado Don Pela-
yo Infanzón de la Vega, o Quijote de la Cantabria (de Alonso Bernardo Ribe-
ro, un eclesiástico conocido de don Antonio por ser familiar del obispo) y le
ponía en antecedentes de las gestiones que Ribero realizó para que ciertos per-
sonajes, de reconocido prestigio, aprobasen su novela; en el mismo escrito,
solicitaba a don Carlos que preguntase a Jovellanos si tenía conocimiento de
dicho manuscrito, ya que en su opinión no merecía publicarse por inapropia-
do. Opinión que corroboró don Gaspar54.

Durante el verano de 1787, sopesó las opciones que tenía para obtener el
grado de doctor en Teología, requisito ineludible para que su designación ibi-
cenca fuese firme, y desde Madrid realizó pesquisas para doctorarse sin tener
que desplazarse hasta Oviedo. Según Demerson55, la solución se la sugirió el
propio Jovellanos56. Tras años de ausencia de los círculos universitarios y por
imperiosa necesidad, Posada regresó a los mismos, esta vez en calidad de «exa-
minando». Siguiendo el consejo de Jovellanos, solicitó al claustro de la Real
Universidad de Santo Tomás de Aquino57, de Ávila, realizar los exámenes co-
rrespondientes. El permiso le fue concedido con la condición que revalidase el
grado de bachiller. A mediados de octubre de 1787 se trasladó a la capital abu-
lense58. En el ala sur del claustro de reyes todavía pueden verse las aulas, hoy
remodeladas, de la desaparecida Universidad59. Entre la documentación aportada
por Posada,  había un currículo oficial extendido por la Universidad de Ovie-
do en 1769; documento que se conserva en el monasterio de Santo Tomás, don-
de hemos podido ver una copia del mismo.

54 Con toda esa información, cinco años después en la Academia de la Historia, Posa-
da hizo una demoledora crítica de la novela, para impedir su impresión, en la censura de la
Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanzón de la Vega, tomo II de la obra
de Alonso Bernardo Ribero. Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, Legajo
núm. 11, años 1792 y 1793, n. 36. Véase capítulo X.

55 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 18.
56 Jovellanos se matriculó, en 1759, en la Universidad de Ávila, aunque se graduó de

bachiller en Osma el 9 de junio de 1761; posteriormente, incorporó su titulo a la de Ávila,
ante cuyo tribunal se graduó de Licenciado en Cánones el día siguiente, 4 de noviembre de
1763. Véase G. M. DE JOVELLANOS, Obra en prosa. Edición, introducción y notas de J. CASO
GONZÁLEZ,  Madrid 1976 (2ª ed.), 8.

57 La fundación del dominico convento de Santo Tomás, de la Congregación de la Ob-
servancia, estuvo íntimamente ligada a los Reyes Católicos y a fray Tomás de Torquemada,
confesor de los reyes.

58 Ávila era una ciudad pequeña, con una tercera parte de la trama urbana en el inte-
rior del recinto amurallado defendido por 88 torreones. Contaba con unas 1.000 casas cons-
truidas con granito negruzco, color que confería a la ciudad un aspecto algo triste; sus ca-
lles eran irregulares, mal empedradas y sucias por carecer de cloacas y corrales. En el
monasterio de Santo Tomás, localizado extramuros, al este de la población, se estableció la
universidad tomista de Ávila.

59 Anteriormente había cobijado un Estudio de Teología, Filosofía y Lógica, instituido
en 1504 por Vicente Bandello, maestro general de los dominicos. Elevado a la categoría de
Estudio General de la Orden Dominicana en el capítulo general celebrado en 1515. La Uni-
versidad fue confirmada por el papa Gregorio XIII en 1576 y por Felipe IV en 1638. Re-
formada en el siglo XVIII y suprimida por primera vez en 1807. Tras un corto restablecimien-
to, desapareció definitivamente en 1824.
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Fig. 3.3. Currículo de Posada (1769).
Universidad de Ávila en 1787.



103

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

El 16 de octubre de 1787, siguiendo la normativa para el examen del gra-
do de bachiller, eligió de una terna de textos el que había de leer, explicar y
comentar en la sesión pública del día siguiente. A las 9 de la mañana, del 17
de octubre, entró Posada en el claustro del General Mayor de Teología60 y ante
un tribunal formado por dominicos, maestros o doctores, leyó por espació de
media hora sobre el tema Nullus in hac vita potest naturaliter videre Deum per
essentiam, y procedió a contestar las criticas y preguntas de los doctores. Re-
sultó aprobado nemine discrepante.

Para pretender el grado de licenciado en Teología eran requisitos indispen-
sables: estar en posesión del título de bachiller, haber estudiado bajo la direc-
ción de un maestro en una Academia Teológica y haber superado las pruebas
pertinentes, estar ordenado in sacris y ser sacerdote de misa61. Como cumplía
todos los requisitos, el día 18, de una terna de textos, eligió el que llevaba por
título Angelus per sua naturalia cognitionem de Deo potest habere. El secre-
tario le informó que tenía 24 horas para preparar el ejercicio y el candidato
quedó encerrado. A las 9 de la mañana, del día 19, el «examinando» empezó
a leer según costumbre, hasta que se le hizo señal que cesase. Acto seguido
procedió a contestar las críticas y preguntas de los doctores. Resultó aprobado
por mayoría62. A continuación, solicitó el grado de licenciado en Teología, y el
cancelario63 se lo dio y le confirió auctoritate Apostolica et Regia mediante la
imposición de un bonete sobre la cabeza, con el que subió a la cátedra, leyó
en ella como licenciado de dicha facultad y el cancelario le concedió licencia
para ascender al grado superior.

A las 7 de la mañana del 20 de octubre, ante el claustro de doctores, soli-
citó el grado de Doctor o Maestro en Sagrada Teología. Leyó sobre el tema
Firmamentum factum a die secunda..., hasta que se le ordenó parar; entonces
contestó las criticas y preguntas de los doctores, hizo la profesión de fe, pres-
tó los mismos juramentos que en los grados precedentes y pidió se le admitie-
se en el grado de Doctor. Sin votación del claustro, el cancelario se lo dio y
le confirió auctoritate Apostolica et Regia mediante la imposición de un bone-
te sobre la cabeza con borla blanca y un anillo en uno de los dedos de la mano
derecha, con los que subió a la cátedra y en señal de posesión leyó en ella
como Doctor o Maestro en Sagrada Teología64.

60 La Universidad estaba en las salas denominadas, en la época, «generales». En el an-
tiguo General Mayor de Teología o Aula Magna, que conserva el escudo real sobre su en-
trada, se celebraban las ceremonias de colación de los grados académicos de las facultades
de Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina, aunque en esa Universidad sólo podían cur-
sarse estudios de las dos primeras.

61 J. BARRIENTOS GARCÍA, Fray Luis de León y la universidad de Salamanca, Madrid
1996, 100.

62 Nueve doctores le concedieron el aprobado, mientras que dos consideraron que de-
bía ser reprobado.

63 Dignidad que tenía la autoridad pontificia y regia para dar los grados universitarios.
64 MSTA, Registro de Grados mayores y menores conferidos en esta Pontificia y Real

Universidad de Santo Tomás, en las Facultades de Artes y Sagrada Teología, fol. 3. Año de
1787.
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Con la titulación que le acreditaba como doctor en Teología, regresó a
Madrid. La administración real debía cotejar la documentación, corroborar que
el candidato electo cumplía todos los requisitos exigidos para la prebenda ibi-
cenca y trasladar el expediente para que Carlos III firmase, a favor de Carlos
González de Posada, la Cédula de nombramiento de canónigo Magistral de la
catedral de Ibiza; firma que tuvo lugar en San Lorenzo de El Escorial, el 6 de
noviembre de 1787. El oficio notificando el nombramiento se remitió a Pedro
Joaquín de Murcia, de la Contaduría de asuntos eclesiásticos, ese mismo día65.
Posada siempre agradeció a Campomanes su recomendación para la prebenda
insular66.

Ese otoño, el obispo Manuel Abad y Lasierra se instaló en Madrid tras un
descanso en Aragón67. Parece lógico que Posada hiciera una visita de cortesía
a su nuevo prelado y solicitase consejo de éste. Demerson propone que quizás
fue entonces cuando el obispo advirtió el entusiasmo que manifestaba su nue-
vo Magistral por la historia y la arqueología, y le enseñó cuanto había colec-
cionado en Ibiza68. Desconocemos si Posada regresó a Asturias para pasar las
navidades de 1787 en compañía de su familia y notificarles la buena noticia de
su ascenso.

5. LA CANONJÍA MAGISTRAL DE IBIZA, EL CENIT DE SU CARRERA
ECLESIÁSTICA

En los primeros días de 1788, inició viaje hacia Ibiza. Desde Madrid, pa-
sando por Aranjuez, Albacete y Almansa, tras recorrer, en una semana de fati-
goso viaje, más de 320 km, llegó a Alicante, donde embarcó a mediados de
enero. En Ibiza encontró un clima extremadamente sano y un terreno monta-
ñoso, con caminos, si es que merecían ese nombre las veredas por donde tran-
sitaba la gente, impracticables no solo para ruedas sino aún a la huella huma-
na. La ciudad se hallaba en una elevación sobre una peña y estaba muy bien
defendida por una fortaleza, construida en tiempos de Carlos V, con forma de
heptágono irregular y dotada de baluartes, pero sin foso. Se accedía por dos
puertas llamadas la Nueva69 y la del Principal70; su interior albergaba la cate-

65 AHN, Consejos, leg. 50600. Nombramiento de Canónigo Magistral de Ibiza.
66 Exponente de ese agradecimiento es el siguiente texto extraído de una carta a Félix

Torres Amat: «Por Campomanista fui rebajado a la olla de los pobres [Académico Corres-
pondiente] desde la Segunda Jerarquía [Académico Supernumerario]. Es larga de contar esta
metamorfosis, algún día se admirará vmd oyéndola de mi boca.», BC, Ms. 3737, 237-240
(118). Carta de Posada a Torres Amat, de 8 de mayo de 1825.

67 Véase J. DEMERSON, Ibiza y su primer obispo, D. Manuel Abad y Lasierra, Madrid
1980; IDEM, «Un obispo amigo del País: D. Manuel Abad y Lasierra», Simposio sobre el
Padre Feijoo y su siglo, t. I, Oviedo 1981, 51-61.

68 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 38. Otros encuentros propuestos por
Demerson son en otoño de 1789 o 1791.

69 El Portal Nou con el escudo de las cuatro barras catalanas en su jamba.
70 El Portal de ses Taules, donde hay un blasón con el escudo de la ciudad y una larga

inscripción en latín que ensalza a Felipe II (1585).
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dral, un hospicio, dos hospitales, un colegio, dos cuarteles (uno de ellos el cas-
tillo), una cárcel y el convento de los Dominicos. Las calles eran incomodas por
su pronunciada pendiente y su mal empedrado. La diócesis de Ibiza, sufragá-
nea de la de Tarragona, comprendía las islas de Ibiza y Formentera. La cate-
dral, dedicada a la advocación de Santa María la Mayor o Nuestra Señora de
las Nieves71, era un edificio erigido en 1782, sobrio, de sencillez arquitectóni-
ca de estilo gótico; estaba servida por dos dignidades, seis canonjías, nueve
racioneros y doce beneficiados. Las 22 parroquias que integraban la diócesis
eran atendidas por 21 párrocos, auxiliados por un ayudante y un sacristán72.

El nuevo Magistral tenía prisa por ocupar su prebenda eclesiástica y, con
la mayor celeridad posible, se personó ante Juan Tur y Roselló (canónigo dig-
nidad de Chantre, provisor y vicario general de la diócesis en ausencia del
obispo Abad y Lasierra) y presentó la documentación que le acreditaba y ha-
bilitaba para el cargo73. El 22 de enero de 1788, se sometió al examen sinodal
previsto en la Real Cédula de nombramiento74. Tras recibir el aprobado nemi-
ne discrepante por los examinadores, el prebendado manifestó su deseo de asu-
mir sin mayor dilación las funciones de la canonjía Magistral. El protocolo
consignado en los estatutos de la catedral ibicenca establecía dos actos solem-
nes: la colación y la toma de posesión75.

El 24 de enero tuvo lugar el acto de colación de manos Juan Tur. El ritual
seguido fue el siguiente:

Tras recordar largamente la creación del obispado y la organización por
el decreto de 1785 de la Catedral, entre cuyas prebendas había una canonjía
Magistral, [Juan Tur] añadió «Os conferimos y colamos la referida canonjía
magistral y de ella os damos la investidura, presencialmente, mediante la im-
posición del bonete sobre vuestra cabeza con todos los derechos, honores y
preeminencias a ella tocantes y pertenecientes; y, en recompensa de los car-
gos que habéis de tener, os señalamos por vuestro sustento, todas las pensio-
nes, frutos, derechos, proventos y emolumentos que os tocan». Habiendo el
asturiano hecho el juramento de la profesión de la fe, «leyendo de verbo ad
verbum por vuestra propia persona puestas las manos sobre un misal», pro-
metido obediencia a toda la jerarquía católica desde el Papa hasta el obispo
local y sus sustitutos accidentales, el Vicario General requiere a todos los

71 Desde la restauración del cristianismo (1235), Santa María fue la parroquia única de
Ibiza y Formentera (diócesis de Tarragona), y el papa Pío VI la erigió catedral de la nueva
diócesis de Ibiza, en 1782.

72 P. MADOZ, «Ibiza», Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, t. IX, Madrid 1847, 373.

73 La Real Cédula de 6 de noviembre y el Expediente de Limpieza de Sangre, documento
imprescindible para acceder a una canonjía. De localizarse ese documento en el Arxiu Dio-
cesà d’Eivissa (ADE), nos habría facilitado información de la familia de Posada. A pesar de
la buena disposición del canónigo D. Francisco Javier Torres Peters, las inacabadas obras de
adecuación de ese Archivo ibicenco imposibilitan la localización y consulta del referido
documento.

74 ADE, Curia, caja n. 2: Expediente de colación y posesión de la canonjía Magistral.
Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 21, nota 21.

75 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 22.
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sacerdotes de la diócesis reconozcan y respeten los derechos que en adelan-
te posee el nuevo Magistral. Y expide, debidamente selladas y rubricadas por
el escribano y secretario del obispado, Joseph Sentí, las letras de colación
correspondientes en que quedan pormenorizados y confirmados sus derechos
y preeminencias...76

Al día siguiente, el 25 de enero, tuvo lugar la ceremoniosa toma de pose-
sión, en la cual:

Don Domingo Juan, presbítero, canónigo de la misma Santa Iglesia Ca-
tedral, tomó de la mano derecha el referido Dr. Don Carlos González de Po-
sada, presbítero, y lo llevó al altar mayor y en él reconoció la lápida, levan-
tó y abajó los manteles y en un libro misal dijo la oración siguiente
Concédenos famulos tuos quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis, corporis
sanitate gaudere; et gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercesione, etc.
Y de allí lo llevó al coro y sentó en el cuarto asiento de la mano izquierda;
de allí, lo llevó al púlpito de la misma iglesia y de allí lo llevó a la sala ca-
pitular y sentó en el cuarto asiento de la mano izquierda de la misma e hizo
otros actos y cosas denotantes la verdadera, real, actual y corporal posesión
de la referida canonjía magistral, y todo ello altamente pacífica y quieta, sin
contradicción de persona alguna, a todo lo cual fueron presentes por testigos
dos tonsurados de esta ciudad77.

Desde ese momento, con renovados ánimos y considerando ese destino
como un escalón para alcanzar en su día la mitra, el flamante Magistral no re-
trasó el cumplimiento de sus nuevas obligaciones. Nuevas no sólo para él, sino
para el cabildo en su conjunto, ya que habían sido estipuladas tres años antes
y todavía nadie había ocupado la Magistralía. Posada gozaba de una posición
elevada entre sus compañeros de cabildo, que pronto se vio reforzada por la
autoridad de su formación, buen juicio y acertado criterio. Además de conse-
jero de los sacerdotes de la diócesis, sus obligaciones incluían la instrucción del
clero en la moral, la escritura y disciplina en los días que señalare el prelado78.

El obispo Manuel Abad y Lasierra le eligió y nombró su Teólogo Consul-
tor y Examinador Sinodal de aquel obispado. Un prestigioso cargo diocesano
que sólo debían desempeñar aquellos eclesiásticos que superaban a los demás
en discreción, integridad y sabiduría; y que estaba absolutamente desligado del
de la primera autoridad de la diócesis. Por norma, solía recaer en un eclesiás-
tico de reconocido prestigio, conocedor de la Teología cristiana y de los pre-
ceptos del Derecho canónico. Como miembro del tribunal, el cometido del Exa-
minador Sinodal era otorgar o renovar las licencias para confesar y administrar
los sacramentos, valorando la aptitud moral e intelectual, así como la vocación
religiosa del examinado.

76 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 22.
77 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 22-23; BUO, T-4945*, Relacion de los

meritos, grados, y exercicios literarios del doctor don Carlos Benito González de Posada,
Canónigo Magistral de la Catedral de Iviza.

78 ADE, Libro de Licencias, fol. 22 v. Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posa-
da..., 23.
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Al poco de ocuparse de las funciones capitulares ordinarias y las propias
de su canonjía, el Magistral fue llamado a desempeñar cargos de gran relevan-
cia en la diócesis. El 13 de febrero de 1788, a menos de tres semanas de la
toma de posesión, Posada quedó investido de toda la jurisdicción ordinaria del
obispo, tras ser elegido Vicario capitular y Gobernador de la diócesis en la pri-
mera sede vacante de ese obispado79. Al día siguiente, 14 de febrero, fue ele-
gido Presidente de la Junta de Caridad y varias veces Visitador de la Casa de
Misericordia y del Hospicio.

En virtud de las atribuciones conferidas al Gobernador del obispado, el 15
de febrero de 1788, en el palacio episcopal, firmaba un edicto que establecía
varios ordenamientos: de observancia de disciplina eclesiástica, de moral, de
constituciones del obispo Abad y Lasierra y de una Real Orden que prohibía
el contrabando80. Al ejercer sin reservas la máxima autoridad eclesiástica de la
diócesis, Posada intenta racionalizar, con un método científico y sistemático,
determinados aspectos de la actividad religiosa, confiriendo funciones censales
y estadísticas a los párrocos en sus respectivas jurisdicciones. El censo debía
reflejar con exactitud el número de almas que estaban a su cargo en la dióce-
sis. Mientras que la estadística cuantificaría la práctica religiosa en cada dis-
trito: mediante certificación de los conocimientos religiosos (cédula de examen)
y dos albaranes de confesión y de comunión81.

La responsabilidad del gobierno diocesano hace aflorar en Posada rasgos de
un carácter autoritario, normativo y reglamentista que se revela en las severas
sanciones impuestas a los contraventores de las leyes y disposiciones eclesiás-
ticas; así como en la exigencia, a los miembros del clero ibicenco, del estricto
cumplimento de todos y cada uno de sus deberes litúrgicos, de enseñanza, de
conservación del patrimonio, etc. Medidas enérgicas, pero necesarias, tras va-
rios siglos de relativo aislamiento del continente, que favorecieron no pocas
relajaciones y desviaciones. La forma y el fondo del edicto permite a Demer-
son realizar el siguiente retrato psicológico del Magistral: «era hombre de fuerte
personalidad, capaz de asumir responsabilidades, un hombre severo, austero,
amigo del orden y de la disciplina, determinado a hacerse obedecer tanto de los
sacerdotes como de los feligreses. Culto, inteligente, sensato y emprendedor,
González de Posada manifiesta, con ese edicto y otras providencias acertadas,
que tenía madera de obispo»82.

79 Noticia registrada en el Libro de Licencias. J. DEMERSON, Carlos González de Posa-
da..., 23.

80 ADE, Libro de Licencias, fol. 22 v. Edicto de varios ordenamientos de observancia
de disciplina eclesiástica y moral. Aunque fechado el 18 de febrero, Demerson afirma que
su redacción es de 15 de febrero. Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 23, nota
23 y ss.

81 La realización del censo no fue idea exclusiva de Posada, en 1785, al erigir las pa-
rroquias de la diócesis, el obispo Abad y Lasierra mandó a los párrocos o encargados de
parroquias abrir un Libro Lucero, cuyo primer capítulo debía ser una relación exacta de to-
das las casas, familias e individuos de la parroquia. Véase J. DEMERSON, «El Libro Lucero
de las parroquias foráneas ibicencas», Diario de Ibiza 14, 19 y 20 febrero 1981; IDEM, Carlos
González de Posada..., 26, nota 26.

82 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 27.
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Día a día, actúa como un convencido defensor de la disciplina civil y ecle-
siástica y de la normativa diocesana. Para reafirmar lo estipulado en su primer
edicto, el 20 de febrero, mediante carta a todos los curas, ordenó que: «se en-
terasen de la carta del Conde de Floridablanca expresando la Real intención
sobre contrabando». En otra, de 22 de febrero, les ordenaba que: «examinasen
por la rejilla del confesionario a las mujeres, una tras otra, y no en casa, sa-
cristía, ni otro paraje público ni privado». Al tiempo que les exhortaba a que:
«acatasen la carta del Gobernador político y militar [...] para que contribuye-
sen con todas sus fuerzas a las fábricas de las iglesias nuevas»83. El 25 de fe-
brero «impidió celebrar la novena de San Josef en la Catedral y rezar el rosa-
rio en aquella capilla, mandando que se rezase siempre en la parroquia y que
nunca más hubiera novenas ni semejantes devociones públicas, vulgares, poco
serias y no establecidas en el rito común y aprobado por la Iglesia». Con esa
providencia, Posada se enfrentaba directamente a sus compañeros de cabildo,
mostraba ser un buen conocedor del Derecho canónico y de los usos y ritos de
la Iglesia, aunque algo intransigente y excesivamente formalista84. Guiado por
ese espíritu reglamentista, de inmediato, ordenó reanudar la redacción del Li-
bro «de Licencias» instaurado por el obispo Abad y Lasierra en 1784. Demer-
son documentó hasta treinta y siete diligencias de Posada en ese Libro; las
cuales obedecen a una intención meramente administrativa85, o bien, evidencian
dotes de observación, de reflexión y de decisión; las últimas realizadas cuan-
do asumió personalmente la tarea de cronista de la Catedral (como anteriormen-
te había devenido «cronista oficioso» de la villa de Masalavés). A este segun-
do grupo pertenece la anotación del 26 de febrero, día en que se percató que
no había escrita ni una sola letra en el libro de Necrologías y Noticias de la
Catedral y se propuso dar cumplimiento, por primera vez, a lo estipulado en los
estatutos, capítulo «Del secretario del cabildo»; entonces, personalmente, ano-
tó algunas noticias curiosas86. Al día siguiente, 27 de febrero, reformó la ago-
nizante Academia de Moral, casi disuelta por falta de concurrentes y de esta-
tutos87.

Por la intensa y diversa actividad que realizaba, parecía más el titular de
la mitra que un simple Vicario capitular que ejercía sus funciones de modo
accidental. Nada escapaba a su interés ni supervisión; incluso, el 28 de febre-
ro, escribió a Pedro Joaquín de Murcia, Colector General de Espolios y Vacan-
tes, suplicando que los efectos económicos de esa vacante se destinaran a re-
parar algunos de los desperfectos de la catedral y sacristía88. El cargo de Vicario
capitular en sede vacante también llevaba aparejado el de Provisor eclesiásti-

83 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 29.
84 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 29.
85 Las diligencias administrativas o de puro trámite hacían referencia a instrucciones para

la conservación de documentos en el archivo capitular, concesión de licencias para celebrar
la misa bajo determinadas condiciones, para ir a convalecer, para bendecir jabeques recién
botados o una casulla nueva, dispensa de proclamas de casamiento, colación de curatos, etc.

86 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 28.
87 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 28.
88 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 28
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co o Juez diocesano con potestad para entender de causas eclesiásticas. Como
juez, intervino en algunos pleitos, especialmente autos matrimoniales, y su fir-
ma aparece en diversos documentos de ese tipo fechados entre marzo y julio89.

Posada protagonizó dos episodios de autoritarismo mal entendido. El pri-
mero de ellos el 22 de marzo, Sábado Santo, cuando las campanas de los con-
ventos tocaron a Gloria antes que la Catedral. En defensa de la legalidad ca-
nónica, y para revindicar su autoridad accidental, proveyó un auto multando con
100 ducados de plata a las comunidades de religiosos; sanción que les fue no-
tificada por el notario ese mismo día90. El segundo ocho días después, el día
29, cuando a instancias del ayuntamiento, pero sin licencia del Vicario capitu-
lar, el cabildo señaló una solemne procesión de rogativa para el día siguiente,
domingo. Enterado del hecho, de inmediato pidió al coronel Juan de Sierra
Llanes, que ejercía de gobernador de la isla, el auxilio de la tropa para impe-
dir dicha procesión y publicó un edicto imponiendo una multa de 20 pesos a
cada uno de los participantes; ante tan severa reacción, de inmediato se perso-
nó el Síndico de la ciudad en el palacio episcopal, pidiendo perdón y excusando
la falta de cortesía. Restablecida su autoridad, otorgó el perdón y mandó salir
la procesión91.

La máxima autoridad eclesiástica de la diócesis, debía asistir a los actos
conmemorativos o festivos, como el celebrado el 2 de abril, cuando:

el Sr. Provisor, Vicario capitular D. Carlos de Posada bendijo el lugar y pri-
mera piedra angular de la nueva iglesia de San Agustín, parroquia desmem-
brada de San Joseph de Portmany con asistencia de los curas de San Joseph
y de San Mateo, del Coronel Don Juan de Sierra, Gobernador de esta isla, de
Don Josef Balanzat, teniente coronel, Don Santiago Chastain, Secretario de
la Gobernación y otros vecinos de San Agustín y San Joseph...92

Sin embargo, la mitra ibicenca pronto iba a tener nuevo titular, concreta-
mente el 7 de abril de 1788, cuando Eustaquio de Azara fue consagrado segun-
do obispo de Ibiza. No obstante, el Patriarca de las Indias nombraba a Posada
Subdelegado Apostólico y Teniente de Vicario General de los Reales Ejércitos
y Armada de Su Majestad en la diócesis de Ibiza, mediante documento del 17
de abril93. Provisionalmente, seguía ejerciendo de Vicario capitular y tomando
decisiones rigurosas que molestaron a algunos de sus compañeros, los cuales
provocaron un incidente con objeto de desacreditarle:

En 6 de mayo, dicho Sr. Posada, Vicario Capitular, viendo que el cabil-
do en desprecio de la ciudad, ociosamente, fuera de tiempo y contra orden
suya continuaba en procesiones de rogativas después de dos meses continuos
de ese trabajo a toda la residencia, sin ejemplar en catedral alguna del mun-

89 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 30-31.
90 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 29.
91 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 29-30.
92 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 28.
93 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 126.



110

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

do; sabiendo por otra parte que no tenían otro objeto que tenebrosas intrigas
y enemistades y que dos del cabildo que las movían y sustentaban, habían
tomado el empeño de negar al Vicario Capitular la facultad de señalar las
rogativas, mandó por cedulón que ninguno de los individuos de la Catedral
se atreviese a proseguir en tales procesiones sin su licencia pena de 20 pe-
sos y de lo demás a que haya lugar en derecho94.

Al parecer esa seria advertencia surtió los efectos deseados, aunque fue un
éxito momentáneo. El nuevo obispo fue ordenado el 1 de junio de 1788, y a
partir de entonces los acontecimientos iban a tomar un rumbo no esperado por
don Carlos. El día 24, desde Barcelona, el doctor Azara despachó título de Pro-
visor y Vicario general a favor de Juan Tur y Roselló, dignidad de Chantre de
la catedral de Ibiza. El cese de Posada quizá estuvo relacionado con las des-
avenencias que le enfrentaban al clero algo levantisco de la isla95. La designa-
ción de Juan Tur debió llegar a Ibiza el día 1 de julio de 1788. Al día siguiente,
2 de julio, se despojaba de la dignidad de Vicario capitular, Provisor y Gober-
nador de la diócesis, pasando a desempeñar exclusivamente las funciones de
canónigo Magistral96. El nuevo Vicario general del obispado, el 7 de julio, ex-
tendió Testimoniales haciendo constar que Posada era: «Canónigo Magistral de
aquella Iglesia; de buena vida y costumbres; celoso y puntual en la asistencia
al Coro y más obligaciones de su ministerio; que no está suspenso, excomul-
gado ni entredicho; y que no hay contra él proceso, ni queja civil ni criminal»97.

El obispo Azara hizo su entrada solemne el 31 de agosto y Posada partici-
pó en los actos de recepción del nuevo prelado98.

La principal obligación del canónigo Magistral era la predicación, así como
la exposición y explicación de la Sagrada Escritura. En ambos quehaceres, go-
zaba de experiencia. Para lo primero, por su preparación y ejercicio del minis-
terio eclesiástico durante una década en la archidiócesis valenciana y, esporá-
dicamente, en Madrid. Para lo segundo, por su formación académica;
recordemos que fue profesor accidental de la materia en Oviedo. Con ese ba-
gaje, predicó los cuatro domingos de Adviento, que preceden a la Navidad, y
el Elogio fúnebre del rey Carlos III, fallecido el 14 de diciembre de 1788, en
las solemnes exequias celebradas en la catedral de Ibiza99.

Cuando Manuel Abad y Lasierra pasó al obispado de Astorga, le nombró
también Examinador Sinodal de aquella diócesis100.

* * *

94 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 30.
95 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 489.
96 J. DEMERSON, Ibiza y su primer obispo, D. Manuel Abad y Lasierra, Madrid 1980,

253; e IDEM, Carlos González de Posada…, 32 y 33.
97 BUO, T-4945*, Relacion de los meritos grados, y exercicios literarios del doctor don

Carlos Benito Gonzalez de Posada, Canonigo Magistral de la Catedral de Iviza.
98 J. DEMERSON, Carlos González de Posada…, 74.
99 J. DEMERSON, Carlos González de Posada…, 125-126.
100 BUO, T-4945*, Relacion de meritos, grados, y exercicios literarios del doctor don

Carlos Benito González de Posada, Canónigo Magistral de Iviza.
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El coronel Juan de Sierra Llanes, gobernador de Ibiza, falleció el 7 de enero
de 1789. De ese asturiano guardaba una excelente opinión por la actividad po-
lítica allí desarrollada, en parte dirigida al fomento de la economía de la isla101.
Ambos colaboraron desde sus respectivas responsabilidades y compartían los
ideales ilustrados de la época; no cabe duda que congeniaron y establecieron
una relación de amistad truncada por la muerte.

A primeros de enero de 1789, las autoridades ibicencas debieron recibir la
Carta de Carlos IV ordenando levantar en su nombre el Real Pendón y que le
proclamasen Rey de España, de las Indias y demás Dominios que con el Tro-
no había heredado de su augusto Padre. La proclamación de Carlos IV se con-
virtió en uno de los acontecimientos más festejados en la España del siglo
XVIII102.

Posada seguía siendo uno de los personajes más carismáticos y preparados
de la curia ibicenca y en reconocimiento a sus méritos, Pedro Joaquín de Mur-
cia103, Colector General de Espolios y Vacantes, le nombró Subcolector Gene-
ral de Espolios y Vacantes, Anatas y Fondo Pío beneficial del obispado de Ibiza,
con fecha de 20 de febrero de 1789104. Este era un organismo complejo, que
poseía un doble carácter: eclesiástico y civil. El carácter eclesiástico venía dado
por los bienes que administraba, por el personal y por los concordatos en que
se basaba. El carácter civil se debía a la dependencia del rey, a quien la Igle-
sia, por el Concordato de 1753, había encomendado la administración de dichos
bienes en favor de las causas pías. Una de las funciones del subcolector era
inventariar, por cese o defunción, los bienes del obispo saliente, colaborando
con el contador y el depositario. Los bienes administrados por la Colecturía
General de Espolios y Vacantes debían destinarse a obras de beneficencia y
atenciones eclesiásticas. La procedencia de los bienes era la siguiente: los Es-
polios eran las rentas eclesiásticas que dejaban los obispos a su muerte, y las
Vacantes eran los bienes generados por la mitra hasta el nombramiento de un
nuevo titular105.

101 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?], «Juan de Sierra Llanes».
102 M. V. SOTO CABA, «Fiesta y ciudad en las noticias sobre la proclamación de Carlos

IV», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, t. 3, 1990, 260, nota 3.
103 Residía en Madrid y proponía a los eclesiásticos que juzgase más idoneos para ejer-

cer de subcolectores en los arzobispados y obispados del reino.
104 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 126.
105 M. CALVO CRUZ, La contabilidad de Espolios y vacantes: Diócesis de Canarias

(1758-1851), Las Palmas de Gran Canarias 2000, 129-139. Véase F. BARRIOS PINTADO, Es-
paña 1808. El gobierno de la Monarquía, Madrid 2009, 155-158.
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6. ACADÉMICO HONORARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTO-
RIA Y DE NUEVO EN MADRID CON LICENCIA ECLESIÁSTICA

El apreció que Campomanes le dispensaba iba más allá del paisanaje y re-
conocía el potencial intelectual del laborioso Posada. Además de procurarle
diversos empleos en Madrid y la canonjía ibicenca, el viernes 17 de abril de
1789 don Pedro propuso a la junta de la Real Academia de la Historia la ad-
misión de Carlos Benito González de Posada; la propuesta del director fue acep-
tada y por aclamación se le nombró Académico Honorario106, según consta en
Acta de Junta de ese día107.

Los académicos Francisco Javier de Santiago Palomares y Joaquín Juan de
Flores certificaron el nombramiento, que fue remitido a Ibiza, el lunes 20 de
abril, por el secretario José Miguel de Flores108. Muchos años después, el 8 de
mayo de 1825, comentaba a Félix Torres Amat que todavía tenía ese diploma

Fig. 3.4. Competencias de Subcolector de Espolios y Vacantes,
según Mercedes Calvo.

106 Demerson indica, erróneamente, que el nombramiento de Posada como Académico
Honorario de la Real Academia de la Historia tuvo lugar el mes de septiembre de 1789. J.
DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 486

107 RAH, Libro de Actas de 1789.
108 RAH, Libro de Actas de 1789.
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acreditativo, en vitela con el sello grande, expedido por Francisco Javier de
Santiago Palomares y firmado por Joaquín Juan de Flores109.

El ingreso en la Academia le estimuló a concluir el primer tomo del traba-
jo que había iniciado hacia 1770; en poco tiempo reorganizó los catálogos que
había formado en Masalavés y, con las numerosas anotaciones hasta entonces
recopiladas, redactó el manuscrito titulado Historia Bibliographica y Heroica
del Principado de Asturias, cuya publicación constituiría el tomo primero de
una magna colección, que tenía por objeto componer la historia de Asturias a
través de las biografías de sus hijos más relevantes en la milicia, literatura, cle-
recía, nobleza y administración.

Llegados a este punto, en que Posada había rebasado el meridiano de su
existencia, estamos en condiciones de realizar un escueto balance de la misma.
La primera mitad de su vida se caracterizó por los abandonos. Primero dejó una
incipiente carrera docente en la Universidad de Oviedo; después, dimitió de
profesor de los prestigiosos Reales Estudios de San Isidro. Como eclesiástico,
tras probar fortuna en Valencia, renunció al curato de Masalavés. Los tres ca-
sos podrían explicarse, a nuestro entender, por el afán de alcanzar con rapidez
una cierta posición social, un prestigio y una estabilidad económica para dedi-
carse a sus investigaciones de temática asturiana. En agosto solicitó autoriza-
ción para trasladarse a la península, alegando que sólo allí podría concluir sus
investigaciones para formar la Biblioteca Asturiana. Con la autorización del
Consejo, el 17 de agosto de 1789 le concedieron licencia para pasar a Madrid
por tres meses.

Habrían de pasar muchos años hasta que de nuevo regresase a la isla y ello
se produciría en trágicas circunstancias, como veremos más adelante. De su
paso por Ibiza debemos retener, como muy acertadamente observó Jorge Demer-
son, que el Magistral, revestido accidentalmente de la dignidad episcopal, era
un eclesiástico responsable, muy impuesto en materia de Derecho canónico,
excepcional conocedor de los usos y ritos de la Iglesia y un defensor algo in-
transigente de los mismos. En muy poco tiempo, Posada demostró capacidad,
formación y experiencia para aspirar a la mitra; pero el destino no le depara-
ba tal dignidad eclesiástica.

Posiblemente con un barco correo, partió el 19 de agosto rumbo a Alican-
te110, una ciudad que tuvo ocasión de conocer en el viaje de ida111 y donde
debía cumplimentar algunos encargos y realizar compras para la catedral ibi-
cenca.

Entre finales de agosto y principios de septiembre, llegó a Madrid y se alojó
en alguna de las posadas que antaño habría frecuentado, donde conoció algu-

109 BC, Ms. 3737, 237-240 (118). Carta de Posada a Torres Amat, de 8 de mayo de 1825.
110 ADE, Autos beneficiales 1791, expediente Carlos González de Posada, 4 septiembre

1791; véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada…, 35-36.
111 Alicante estaba rodeada por una muralla de segundo orden y tenía cuatro puertas de

acceso. Albergaba 3.000 casas, de dos o tres pisos, con balcones y terrazas; las calles eran
rectas y anchas, muchas empedradas y con aceras. El Consulado sostenía una escuela gra-
tuita de Náutica desde 1721.



114

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

nos asturianos, como Juan Antonio Berbeo, un ovetense licenciado en Leyes
que se trasladó a su ciudad, donde murió muy joven. Según Marino Busto
y Bernardo García, en la Corte permaneció los casi tres primeros meses de su
permiso:

que aprovechó para sus trabajos personales y también para obtener del Con-
sejo, gracias a los valedores que le ayudaban, una prórroga de dicha licen-
cia. Fue entonces cuando trató con frecuencia al también asturiano, de la ve-
cina Guimarán, Manuel García Alas, marqués de Guisa, a quien ayudó en sus
pretensiones, las cuales desconocemos...112

El 12 de septiembre de 1789, el Secretario de S. M. y Oficial Mayor de la
Secretaría de la Cámara y Real Patronato certifica la Relacion de meritos, gra-
dos, y exercicios literarios del doctor don Carlos Benito González de Posada,
Canónigo Magistral de Iviza113. Documento que una vez impreso, recogió el
propio interesado.

Posada abandonó Ibiza con un doble objetivo: gestionar la impresión de la
Historia Bibliographica y Heroica del Principado de Asturias y apelar de nuevo
a Campomanes para que le procurase un destino eclesiástico en Asturias, acorde
a sus aspiraciones, experiencia y que le permitiera proseguir sus investigacio-
nes. De don Pedro obtuvo una carta de recomendación dirigida a Juan Llano
Ponte, obispo auxiliar de Oviedo, que debía entregar en mano114.

7. EN ASTURIAS DESDE FINALES DE 1789 HASTA MARZO DE 1791

Con la prórroga de su licencia concedida y la carta de recomendación di-
rigida a Juan Llano Ponte, en noviembre de 1789 regresó a Asturias. Desde
Madrid, pasando por Valladolid y León, no se dirigió directamente a Oviedo,
sino a Gijón para visitar a Jovellanos y mostrarle el manuscrito de la Historia
Bibliographica y Heroica del Principado de Asturias. La amistad entre ambos
debía estar completamente cimentada, aunque no poseemos documento alguno
que corrobore esa circunstancia. En caso contrario, tiene difícil explicación la
estrecha relación personal que les condujo a realizar, en mutua compañía, pro-
vechosos viajes por Asturias. Tras unos días en Gijón, Posada se trasladó a
Candás y remitió el manuscrito a Manuel Esteban de San Vicente, un agente de
negocios que actuaba en Madrid115, para que solicitase al Consejo de Estado

112 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas…, 148.
113 BUO, T-4945*.
114 El obispo titular de Oviedo era Agustín González Pisador, que por enfermedad tras-

ladó su residencia a Benavente. Desde 1769, Juan de Llano Ponte era obispo auxiliar de
Oviedo.

115 A los agentes de negocios recurrían los residentes fuera de la Corte para tramitar las
pretensiones o quejas ante la instancia oportuna, o para interesarse por el estado de un asunto
ante la administración competente. Véase F. BARRIOS PINTADO, España 1808. El gobierno de
la Monarquía, Madrid 2009, 33.
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licencia para imprimir la Historia Bibliographica y Heroica del Principado de
Asturias, tomo primero, que trataba de los oficiales de Marina, de los togados
e inquisidores y auditores de la Rota116. Pedro Ercolano de Arrieta, del Gobierno
del Consejo de Estado, remitió el manuscrito, para su censura, a la Real Aca-
demia de la Historia, el 26 de noviembre de 1789.

* * *

De Candás se dirigió a Oviedo con diversos asuntos en el bolsillo. En pri-
mer lugar, entrevistarse con el obispo auxiliar de la diócesis ovetense, Juan
Llano Ponte, para entregarle la recomendación de Campomanes y obtener las
preceptivas licencias para celebrar el Santo Oficio de la Misa, poder confesar
monjas y absolver de Reservados en dicha diócesis117. Y, en segundo lugar, con-
tinuar las pesquisas para confeccionar sus catálogos de asturianos ilustres,
consultando el archivo de la catedral118, la biblioteca del convento dominico
de Nuestra Señora del Rosario119 y los archivos de ciertas familias nobles y
casas señoriales120. Con esa misma finalidad investigadora, no dudó en visitar
algunas de las damas más notables de la sociedad asturiana, como la marque-
sa viuda de Santa Cruz de Marcenado, en cuyo palacio vio los romances de
Francisco Bernardo de Quirós Benavides121; así como a Joaquina de Nava y
Caso, a quien consideraba «una de las mujeres más instruidas y discretas»,
poseedora de los estados de esa Casa y de una publicación de Sancho de Dó-
riga Valdés, editada por su sobrino Rodrigo Ordoño Álvarez de las Asturias122.
Esas dos visitas en Oviedo, y otras de la misma índole en Madrid, reafirman
que Posada tenía un elevado concepto de las mujeres interesadas por la litera-

116 AHN, Consejos, leg. 5555, exp. 48. Expediente de solicitud de autorización y cen-
sura. Documento autógrafo de Posada, sin fecha, con firma y rúbrica de Manuel Estaban de
San Vicente y de Posada.

117 BUO, T-4945*, Relación de los meritos, grados, y exercicios literarios del Doctor
Don Carlos Benito González de Posada, Canónigo Magistral de la Catedral de Iviza (1789).
Nota autógrafa de Posada.

118 Donde encontró documentos relativos a Rodrigo Menéndez Valdés.
119 Allí vio las obras de Álvaro Bernardo de Quirós, Felipe Bernardo de Quirós, fray

Juan Caballero y la firma de fray Tomás de Sierra en algunos libros que adquirió en Ma-
drid para la misma.

120 En el palacio ovetense de los marqueses de Santa Cruz del Marcenado, Juan de Na-
via, nieto de Álvaro de Navia Osorio Vigil, conservaba manuscritos de don Álvaro, que po-
dían ser los originales de obras impresas o de todavía inéditas. Miguel de Heredia le facili-
tó la consulta del archivo de la casa de Ribera, con objeto de documentar la figura y obra
de Antonio de Ron Valcárcel. José de Omaña, a quien Posada califica de caballero instrui-
do, le proporcionó noticias de un tío suyo, Benito de Omaña, obispo de Jaén, quien había
escrito un documento probando la identidad del Retrato o sudario de Jesucristo en aquella
Iglesia; también vio un retrato del obispo. En casa de Rodrigo de la Rua Cienfuegos y Caso,
conde de Marcel de Peñalba, vio un retrato de tamaño natural de Rodrigo González de la
Rua.

121 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 104, «Francisco Bernardo de
Quirós Benavides», 46-47.

122 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 278, «Sancho de Dóriga Val-
dés», 117-118.
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tura, y ponen de manifiesto su interés en obras protagonizadas por heroínas o
mujeres ilustres123.

En la sesión ordinaria del 29 de enero de 1790, Jovellanos entregó a la Real
Academia de la Historia, en nombre de Posada, dos monedas, una de la fami-
lia Curcia, de plata, y otra de Segóbriga, de bronce124.

Con licencia para celebrar el Santo Oficio de la Misa en la diócesis astu-
riana, en febrero de 1790, tuvo el honor de ser el primero en decir misa en el
camarín del Santo Cristo del Candás, en la iglesia de San Félix, que había sido
engalanado con obras de arte sacro descritas por el propio Posada en Noticias
históricas. Concejo de Carreño Principado de Asturias125. La práctica de ofre-
cer al Santuario exvotos en forma de retratos estaba extendida entre aquellas
familias que podían costeárselo. Los retratos de dos bisabuelos maternos se
hallaban en la sacristía alta y el retrato de don Carlos acabaría depositado cer-
ca de la sagrada imagen del Cristo. Cabe preguntarse si fue durante ésta estan-
cia en Asturias, cuándo el pintor asturiano Francisco Reiter (1736-1813) reali-
zó el citado retrato126, que fue restaurado en 1863 a instancias de Ángel Román
Cartavio127, promotor empresarial emigrado a Argentina. Lamentablemente, la
pintura se perdió en 1936, pero su fotografía la publicó Fermín Canella128 y
luego Ruiz i Porta129. Gracias a ellos, poseemos una imagen fidedigna de aquel
retrato.

Posada seguía recopilando datos en distintas ciudades y villas del Princi-
pado. El 12 de marzo fue a Albande130. En Agüera, en casa de Álvaro Cienfue-
gos, vio un retrato al óleo de Álvaro de Cienfuegos, tío del propietario. En la
iglesia del convento de San Francisco de Avilés vio el conjunto escultórico del
magnífico sepulcro de fray Suero Martínez, cuya inscripción no podía leerse por
gastada. La visita al obispo auxiliar Llano Ponte resultó de lo más positiva.
Aquél le facilitó el acceso al archivo histórico catedralicio y puso en sus ma-
nos un manuscrito, que le era desconocido, de Luis Alfonso Carvallo. De am-
bas cosas, Llano Ponte dio cumplido informe a Campomanes mediante el si-
guiente escrito: «Muy Sr. mío y de todo mi respeto, Don Carlos Posada,

123 RAH, 9/5976, Biblioteca Asturiana, Masalavés 1783: «Simón José de Ruiz y Casta-
ñeda».

124 J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real
Academia de la Historia (1738-1791), Madrid 2011, 425-426.

125 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 102.
126 La pintura fue un género artístico poco desarrollado en Asturias, si bien en el siglo

XVIII aumentó la demanda. Generalmente, se trataba de maestros locales (entre los que de-
ben mencionarse a Francisco Reiter y Francisco Javier Hevia) de formación autodidacta que
alcanzaron cierta relevancia entre la nobleza y las instituciones locales como retratistas y
como pintores de obras devotas.

127 J. RUIZ I PORTA, «El canonge González de Posada», 142.
128 F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su historia y monumentos, belleza y re-

cuerdos costumbres y tradiciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria, es-
tadística, O. BELLMUNT Y TRAVER, F. CANELLA SECADES, (dirs.), tomo III, Gijón 1900, 221.
(= F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su historia...).

129 J. RUIZ I PORTA, «Els canonges Foguet y González de Posada...», 91-114. Fotogra-
fía facilitada por Fermín Canella.
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Fig. 3.5. Retrato de Posada publicado por Joan Ruiz i Porta.
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Magistral de Ibiza, me entregó la carta de V.E. y manifestándole todo el apre-
ció que me merecía, pude servirle en todos los puntos que me tocó de su co-
misión y darle a leer un manuscrito del insigne Carballo131, que ni ha visto, ni
oído de él: le alabó mucho, mucho, y sacó de él sus apuntaciones»132.

El 3 de mayo estaba en Perlora133 y se dirigió a Candás. En Asturias podía
investigar y encontraba nuevos materiales para incorporar a sus fichas biográ-
ficas; imbuido por este entorno tan favorable, decide no regresar a Ibiza y, an-
tes de expirar el plazo de la licencia concedida, el 16 de mayo de 1790 solici-
tó a la Real Cámara una prórroga de siete meses con la excusa de atender a su
padre enfermo y concluir la obra Bibliographica y Heroica del Principado de
Asturias134. Infatigable, visitó Coyanca en junio y realizó un hallazgo paleon-
tológico en Cueva Oscura:

En Coyanca en el término del Caleyo, que parece haber sido lo que de-
fine este nombre en el Diccionario Castellano de la Academia, está la casa
del Caleyo, una de las principales de Carreño, que está incorporada en la de
Posada de Logrezana por casamiento de Pedro González de Posada, regidor
perpetuo de Carreño en principios del siglo XVII con D.ª Ángela Pérez de
León, señora y heredera de ella; en la cual vivieron sus descendientes hasta
el actual poseedor D. Josef González de Posada, que por el matrimonio con
otra mayorazga en Gozón pasó a vivir allí. En Coyanca sobre el término y
hermosa y limpia y saludable fuente de Linares está la famosa Cueva-escu-
ra. Junto al cráter de un volcán al parecer, que está plantados de manzanos,
se levanta un rosco formidable de peñas piramidales, que tienen hacia su base
varias entradas y salidas dificultosas, y todas dan en una caverna subterránea
y obscura, donde se baja con hachas o linternas por la manía en buscar te-
soros escondidos. En junio de 1790 asistí con otros muchos a una operación
semejante, y toda la riqueza expuesta delante de mí se redujo a pedazos gran-
des de petrificaciones de huesos y dientes y molares de ganado vacuno y
caballar, que me hicieron creer haberse devorado allí por fieras que habita-
ron aquel abismo...135

Por entonces, en Pravia, consultó el archivo de la familia Busto y halló
el documento original del embarque, a finales del siglo XVI, de Pedro Gutié-
rrez Flórez para las Indias. Mientras que en Mieres, en el domicilio de los
marqueses de Camposagrado, vio el retrato de Gaspar Pérez de Taladrid Vuel-
ta Lorenzana.

Mediante oficio de 12 de junio de 1790, la Real Cámara Patronato de Ara-
gón le comunicaba que en la junta celebrada el 7 de junio acordaron concederle

130 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 121.
131 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias,

Madrid 1695. Obra póstuma editada e impresa por Julián de Paredes. (= L. A. DE CARVA-
LLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...)

132 FUE, Colección Campomanes, 37/28. Carta de Juan Llano Ponte a Campomanes.
133 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 118; y RAH, 9/6035(5). Carpetilla

de Carreño (Perlora).
134 AHN, Consejos, leg. 18949. Solicitud de prórroga de licencia por siete meses.
135 RAH, 9/6035(5). Carpetilla de Carreño (Perlora).
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otros cuatro meses de licencia en Asturias, contados desde esa fecha. Por su
parte, el cabildo ibicenco se daba por enterado de la Real Orden que le confe-
ría esos cuatro meses de licencia, mediante oficio de 1 de julio de 1790, fir-
mado por el canónigo secretario Raymundo Cortada y Guilla136.

Los meses transcurrían sin que los buenos oficios de Jovellanos ni las ges-
tiones de Campomanes le proporcionasen la tan deseada prebenda en Asturias137.
Sin embargo, su trabajo en solitario pronto iba a finalizar, el destino le depa-
raba la compañía de Jovellanos. A raíz del encarcelamiento de Francisco de
Cabarrús, director del Banco de San Carlos, el gijonés no dudó en hacer todo
lo posible para ayudarle. Esta iniciativa no agradó al entorno de Carlos IV y,
a modo de represalia política, se le conminó a abandonar la Corte con el pre-
texto oficial de la Comisión de Minas de carbón de Asturias. Toda ésta enre-
vesada trama fue urdida en palacio para perjudicar a Jovellanos, siendo Posa-
da el primero en desenmascarar a los responsables de la misma, cuando narró,
con valentía y la perspicacia de un analista político, el origen de la desventu-
ra de Cabarrús y Jovellanos138:

La reina [María Luisa] que gastaba más de lo que podía, apuraba por di-
nero al secretario de Hacienda, Lerena139, que nunca le displació mientras pudo,
pero libraba tanto sobre el Banco Nacional, que Cabarrús llegó a cantarle al-
gunas verdades tan amargas, que prepararon la ruina del predicador, tanto más
seguro Lerena de ésta victoria cuanto más iba de acuerdo con la reina140.

Hacia el Principado partió Jovellanos el 20 de agosto y, por esta vez, se
cumplió el refrán popular que no hay mal que por bien no venga. Ese aleja-
miento de la Corte propició uno de los períodos más felices de la vida de don
Gaspar y Posada. Ambos tuvieron tiempo para visitar lugares, tomar apunta-
mientos y ordenar notas; así como para distraerse y divertirse por espacio de
tres meses141.

El 12 de septiembre de 1790 Jovellanos llegó a Gijón. La primera de las
tres expediciones de minas comenzó el domingo 19, en Gijón, y se dirigieron
al santuario de Covadonga. El día 29, Jovellanos y Posada estaban de regreso
al punto de partida142.

136 AHN, Consejos, leg. 18949.
137 «Quería obtener un beneficio en Asturias, mi tierra, beneficio que me permitiese vi-

vir en mi provincia amada para cultivar mejor el estudio de su pasado que fue siempre mi
afición predilecta; pero pese a mi amistad con Jovellanos y con Campomanes, no lo conse-
guí jamás. Habiendo solicitado la excedencia, fui a Asturias. Allí viajamos y vivimos jun-
tos, Jovellanos y el que escribe, desde el año de 1790 trece meses, con pocos intervalos de
ausencia, y en ellos siempre el correo encaminó con nuestra correspondencia en verso o en
prosa.» C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 60.

138 J. CASO GONZÁLEZ, Biografía de Jovellanos, Gijón 2005, 56-58.
139 Pedro López de Lerena.
140 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 72
141 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 39 y nota 45bis.
142 Itinerario III: De Gijón a Covadonga y regreso, G. M. DE JOVELLANOS, Diarios.

Edición preparada por J. SOMOZA, t. I, Oviedo 1953, 127-132. (= G. M. DE JOVELLANOS,
Diarios...)
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El 1 de octubre Posada solicitó a la Real Cámara Patronato de Aragón otros
siete meses de prórroga de la licencia, argumentando cuatro pretextos:

• Consolar y asistir a su anciano padre.
• Atender ciertos intereses domésticos que reclamaban su presencia.
• Recoger noticias orales y escritas para completar la Historia Bibliogra-

phica y Heroica de Asturias.
• Su delicado estado de salud, que le impedía viajar.

Adjuntaba los certificados médicos de él y de su padre, para justificar que
no era la estación apropiada para iniciar el largo viaje de retorno a Ibiza143.
Confiando que no sería denegada dicha prórroga, del 11 al 18 de octubre de
1790 acompañó a Jovellanos y a Rodrigo de la Rúa Cienfuegos, conde Marcel
de Peñalba, en la segunda de las expediciones, que de Gijón se dirigiría a Avilés
y Oviedo144, visitando las ruinas del monasterio de San Juan de Aboño, en Ca-
rrió, concejo de Carreño145.

De Gijón regresó de inmediato a Candás, donde ese mismo día 18 de oc-
tubre nació su ahijado Carlos Benito González Llanos (Carlitos), hijo de Juan
González Llanos y de su hermana Bárbara. El bautizo tuvo lugar, el día siguien-
te, en la iglesia de San Félix de Candás. Desde ese mismo momento, Posada
ejerció de padrino de Carlitos y la estrecha relación familiar que se estableció
entre ellos perduró siempre.

El 20 de octubre de 1790 la Real Cámara Patronato de Aragón le notificó
la concesión de seis meses más de licencia improrrogables, según resolución de
la Junta celebrada el día 18146. El mismo 20 de octubre, Posada estaba en Ovie-
do para iniciar la tercera y última de las excursiones que les conduciría hasta
Valdesoto, para regresar el día 28147. Las tres excursiones las realizaron a lomo
de caballerías, único medio de transporte por el oriente asturiano. De esa gui-
sa, pasaron por Oviedo, la Pola, San Bartolomé de Nava, Infiesto, Villamayor,
Collia, Rivadesella, Llanes, Celorio, Corao, Cangas de Onís, santuario de Co-
vadonga, Arriondas y Caravia, para reconocer y describir las minas en explo-
tación o por explotar. Aquel pausado medio de transporte propició la conver-
sación, el intercambio de reflexiones y la propuesta de futuros proyectos, como
la creación de una Academia Asturiana. Idea que surgió de manera natural,
como resultado de la exhaustiva descripción de todo cuanto visitaban y tenían

143 AHN, Consejos, leg. 18949. Solicitud de prórroga de licencia por siete meses.
144 Itinerario IV: De Gijón a Avilés y Oviedo, G. M. DE JOVELLANOS, Diarios..., 133-135.
145 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 134-135; al respecto comenta: «re-

conocimos fundamentos del monasterio, acueductos y otros vestigios; en la llosa y prado
debajo de dicha casería aún sacan los labradores, y yo he visto, ladrillos disformes, ni más
ni menos que los que veo aquí en ruinas romanas, en cuyos edificios servían en los terra-
dos. En aquel paraje se halló la Ara Sextiana que publicaron Morales, Yepes, Carballo, Tre-
lles, D. Gregorio Menéndez y el maestro Risco. El maestro Sarmiento hizo una disertación
sobre ella, que he visto original en el archivo de la casa de Carrió perteneciente a dicho
Conde.» RAH, 9/6035(5). Carpetilla de Carreño.

146 AHN, Consejos, leg. 18949.
147 Itinerario V: De Oviedo a Valdesoto y regreso, G. M. DE JOVELLANOS, Diarios..., 136-

144.
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conocimiento: una mina, un cráter, un monumento, una inscripción, una escri-
tura o un libro, un río, un estero, un lugar, un paraje, etcétera. La Academia
Asturiana de Buenas Letras que proyectaron Jovellanos y Posada debía conden-
sar la esencia de Asturias, dotándola de los recursos humanos y materiales ne-
cesarios para recopilar las viejas escrituras, inscripciones, formas del dialecto,
costumbres, economía, geografía e historia que hasta entonces habían contribui-
do a conformar el Principado tal como ellos lo conocían148.

A raíz de esa intensa y prolongada relación personal, en octubre de 1790
desde Oviedo, Jovellanos encabeza una carta a Posada llamándole «Mi amado
Magistral». Le alienta a trabajar sin descanso para justificar su licencia en Can-
dás y no tiene reparos en manifestar «yo ya no me halló bien sin usted, y me
lisonjeo que usted no lo estará sin mí»149. Llevan escasos días separados y don
Gaspar ya hecha de menos a su entrañable acompañante. A medida que trans-
curren los días, en Jovellanos crece la necesidad de disfrutar de la presencia de
don Carlos y, desde Oviedo, el 3 de noviembre de 1790 le dice: Mi amado
Magistral «cada día siento más la falta de su conversación y compañía», apro-
vechando que el día siguiente era la festividad de San Carlos, se divirtió en
componer y mandar la Oda Saphica al Magistral de Iviza Don Carlos Posada150;
una composición poética del género lírico en la que, además de los versos de-
dicados al paso del tiempo, se alude al sufrimiento del gijonés en su disimula-
do destierro. Diversos investigadores151 han estudiado el trasfondo de esta oda
e interpretan que Jovellanos invita al Magistral a subir con él, alumnos de So-
phia, allá donde el templo

estado solo virtuoso toca
el que provoca la Deidad con dones
De ella no indigno,

Es el templo que únicamente se

Abre al que el bando del error persigue
Y al negro Averno la ignorancia envía
Y al que porfía y a la verdad santa
Descorre el velo
[...]
Al que del mundo la discordia ahuyenta
Y mientras brama Némesis proterva
La ley conserva su amistad, e incienso
Quema en sus aras.

148 Si el mérito de la concepción de la Academia Asturiana es compartido entre Jove-
llanos y Posada, la realización del proyecto y su puesta en marcha, a finales de 1800, se debe
exclusivamente al primero. La vinculación de la Institución a Jovellanos era tan estrecha que
con su injusto encarcelamiento en 1801, aquella dejó de existir.

149 BAE, L, 167.
150 RAH, 9/5872.
151 En concreto seguimos las conclusiones de J. A. CABEZAS, Jovellanos el fracaso de

la ilustración, [s.l.] 1985, 67; y G. GÓMEZ DE LA SERNA, Jovellanos el español perdido, tomo
I, Sala 1975, 262.
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Sin que ni el ozo ni a los altos puertos
Ni de los grandes al favor mudable
ceda, ni instable sacrifique al ruego
su fe constante.

Había transcurrido un año desde que la Real Academia de la Historia reci-
bió, para su censura, el manuscrito Historia Bibliographica y Heroica del Prin-
cipado de Asturias. Finalmente, el 24 de noviembre de 1790 Antonio de Cap-
many, secretario perpetuo de la Academia, remitió oficio y certificado de la
censura favorable de Memorias sobre la Marina de Asturias al Gobierno del
Consejo de Estado, manifestando:

no hallar en su contenido cosa que pueda impedir la publicación que el au-
tor solicita: solo previene que en la introducción, donde da el nombre de
Héroes generalmente a los Jefes y Oficiales de la Marina, de alguna gradua-
ción, deberá subrogar la expresión: varones insignes, o ilustres, o sobresalien-
tes, que es lo que más corresponde a una relación general que debe compren-
der sujetos más o menos beneméritos.

Cumpliendo lo estipulado en la normativa vigente, el 29 de noviembre de
1790, el Gobierno del Consejo de Estado concedió la licencia para la impre-
sión en la forma ordinaria y con arreglo en todo a la censura152. Con esa bue-
na noticia, se dirigió a Gijón a pasar las Navidades de 1790 en la casa natal
de su amigo, uno de los edificios señoriales más antiguos de la ciudad, ubica-
da en el límite meridional del barrio de Cimadevilla153. Estancia que aprovecho
Posada para solicitar de su anfitrión cartas de recomendación a favor de sus
hermanos José Bernardo y Francisco Javier González de Posada, con destino en
Lima y México, respectivamente. No dejó pasar aquellos días en Gijón sin fo-
mentar las relaciones personales, y recabar información para sus Catálogos,
visitando diversos personajes en sus casas. En la de Gregorio José Tineo He-
via, vio un retrato de dicho personaje. El capitán Gregorio Menéndez Valdés le
confesó que gran parte de los papeles y noticias que ilustraron sus Avisos His-
tóricos se los había proporcionado su paisano y amigo José Antonio de La
Bandera Reyero; amablemente le mostró un retrato al óleo de La Bandera y le
facilitó datos e información sobre su obra y vida, a quien Posada ya conocía
por los sermones y textos epigráficos que había adquirido de dicho autor.

* * *
152 AHN, Consejos, leg. 5558, exp. 120. Este manuscrito no llegó a publicarse. Las

modificaciones que realizó el autor debieron ser importantes, dado que en noviembre de 1792
solicitó de nuevo autorización al Gobierno del Consejo de Estado para publicar el tomo pri-
mero de las Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo.

153 El palacio de Gregorio García de Jove Llanos, padre de don Gaspar, sufrió una im-
portante reforma en 1758, aunque formalmente mantuvo el modelo tradicional de alcázar
medieval: un edificio con dos torres cuadradas en el frente unidas por un bloque-vivienda
cuyo patio interior sirve de distribución y zona de acceso a las dependencias de la casa. El
patio era de pequeñas dimensiones y de traza irregular. Las veintiuna habitaciones se arti-
culaban a través de largos y lóbregos pasillos. Las zonas de servicio (cocina, lavadero, bo-
dega y letrinas) se localizaban en la parte trasera. En la actualidad constituye el Museo Casa
Natal de Jovellanos.
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A principios de enero de 1791 regresó a Candás, donde le esperaban padre,
hermana y sobrino. De inmediato, Jovellanos se lamentó de aquella nueva se-
paración. En enero de 1791 don Gaspar le dice: «Yo he sentido mucho la se-
paración de V. y puede creer que todos le echamos [de] menos, porque nos
proporcionaba, sin la menor incomodidad una compañía muy grata»154. Hasta
entonces, Posada había recopilado y redactado 300 cédulas para otros tantos
artículos de su Biblioteca Asturiana.

Aprovechando que una moza de Candás estaba en Gijón, el 5 de febrero de
1791, Jovellanos agradeció la compañía de Posada redactando una carta que
encabezaba con la fórmula: «Mi querido y fiel Acathes», en clara referencia al
héroe troyano prototipo de amigo fiel y compañero. También comentaba noti-
cias de la Real Academia de la Historia y algunos datos para los diversos tra-
bajos que preparaba don Carlos155. Siguiendo las instrucciones de Jovellanos,
durante las semanas en Candás, Posada no cesó de trabajar, recolectando da-
tos y anotando sitios, personajes y monumentos asturianos. Allí, en casa de
Ignacio Muñoz Valdés de Tabara, vio un retrato de su tío Ignacio Menéndez
Valdés. Y del puerto de Entrelusa (Perlora) escribe: «Estuve a reconocerle, y he
medido 36 varas de pared que aún se conserva de murallas de su recinto, y hay
en medio un montón de ruinas, habiéndose llevado mucha piedra para los cie-
rros inmediatos»156.

El 25 de marzo, Jovellanos le recomienda demorar al máximo el regreso a
Ibiza y gestionar en Madrid quedarse en la península. Le asegura que un des-
tino en Asturias siempre estará a su alcance y promete recomendarle a: Juan
Acedo Rico y Rodríguez, conde de la Cañada, a Felipe Antonio de Rivero y al
conde del Pinar; asimismo, le sugiere visitar a Campomanes y, de su parte, al
duque de Almodóvar157; todos insignes miembros de la Real Academia de la
Historia.

La licencia para ausentarse de su canonjía ibicenca, sin menoscabo de sus
rentas, expiraba el 18 de abril de 1791158. Sin otra alternativa que seguir el
consejo de Jovellanos, abandonó Candás a finales de marzo.

8. EN MADRID PARA CONSEGUIR UN DESTINO EN LA PENÍNSULA

A la Corte se dirigió, a pretender un destino o beneficio eclesiástico de los
de presentación regia. El pretendiente era una figura característica del mundo
administrativo madrileño del Antiguo Régimen159. En Madrid está el 13 de abril
de 1791 y Jovellanos insiste que debe procurarse un destino en la península160.

154 BAE, L, 167-168.
155 BAE, L, 167.
156 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 114.
157 BAE, L, 168. Carta desde Gijón, del 25 de marzo de 1791.
158 AHN, Consejos, leg. 18949.
159 F. BARRIOS PINTADO, España 1808. El gobierno de la Monarquía, Madrid 2009, 35.
160 BAE, L, 168.
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A vuelta de correo, Posada le informa de los rumores que corren sobre él. Jo-
vellanos no manifestó ninguna preocupación por aquellas habladurías, limitán-
dose a comentar su próximo viaje literario al monasterio de Val-de-Dios161.

Posada visitó la casa de Jovellanos, sita en la calle de Juanelo, relativamente
cercana a la esquina con la actual plaza de Cascorro, aunque en aquella época
la calle terminaba en la llamada de los Estudios, por los Reales Estudios de San
Isidro162. Con ésta y otras visitas, dejaba explicita constancia de no abandonar
jamás al amigo caído en desgracia. No le importaba mostrar en público su afi-
nidad con don Gaspar163. Si en público hace ostensible su apoyo más incondicio-
nal, en privado se queja a Jovellanos de la brevedad de sus cartas y del parali-
zado tema de la Academia Asturiana. El 26 de abril Jovellanos le dio la razón
y le relató lo provechoso de su viaje a Val-de-Dios, por la riqueza de su archi-
vo; respecto a la ubicación de la Academia Asturiana, duda en fijar la sede en
Oviedo o Gijón; asimismo recordando el gusto de ambos por el canto y la mú-
sica, exclama: «¡Cuánta falta nos hará usted, Magistral mío! ¡Y qué cantares no
se pierden las Nereidas de Entromero y Lavaca, que saldrían a escucharnos so-
bre la orilla»164. En documento separado, adjuntaba una recomendación para el
conde de la Cañada, que debía leer previamente Posada y, después, entregarla a
su destinatario en sobre cerrado. El contenido de la misma se ha conservado165.

Posada era uno de tantos pretendientes que residían en Madrid, cuyo núme-
ro aumentó con la firma del Concordato de 1753 entre la Santa Sede y Fernan-
do VI, a raíz del cual adquirió notable importancia el Regio Patronato; tras
varios intentos fallidos, por Real Orden de 21 de noviembre de 1789, se orde-
naba abandonar Madrid a todos los forasteros, seculares o eclesiásticos que
permanecían en la Corte sin oficio ni domicilio de precisa residencia166. Posa-
da sabía que su licencia había expirado e ignoró esa norma. Los días pasan sin
obtener respuesta favorable a sus pretensiones. Su situación es irregular, se pro-
longa en exceso y Jovellanos teme que regrese definitivamente a Ibiza o incluso
que renuncie a su destino. En previsión que tomase alguna decisión de conse-
cuencias irreparables, Jovellanos insistía que debía visitar, una y otra vez, a
todos los amigos influyentes en la Corte para que le gestionasen el tan desea-
do destino en la península. Posada sabe que el camino a seguir es el trazado
por don Gaspar, las visitas de cortesía se suceden y es asiduo a reuniones y
tertulias, como la auspiciada por el conde de la Cañada. De ella recordaba
muchos años después:

161 BAE, L, 168. Carta desde Gijón, Lunes Santo 1791.
162 La finca aún existe y lleva el número 18; es un caserón de tres plantas, con entrada

algo historiada, de porte muy digno. En ella vivió don Gaspar hasta 1790, cuando se tras-
ladó a Asturias, pero la conservó y mantuvo la colección de pinturas que formaba con la
colaboración de Ceán Bermúdez.

163 Años después, con el encarcelamiento en Bellver de Jovellanos, estas pruebas de
amistad y lealtad no sólo se mantuvieron inalterables, sino que todavía fraguaron con más
fuerza.

164 BAE, L, 168-169.
165 BAE, L, 169. Carta de Jovellanos al conde de la Cañada.
166 F. BARRIOS PINTADO, España 1808. El gobierno de la Monarquía, Madrid 2009, 37.
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Se hablaba de la riqueza del clero en la tertulia del conde de la Cañada,
y un Consejero de Castilla su paisano (santos de San Pedro) hombre de can-
dor y probidad, que me encantaba, dijo «Un clérigo rico nada se lleva al otro
mundo, todo lo deja al estado, pues se invierte en sus parientes, y a lo peor,
alguno lo deja a su ama, que también es del estado» se levanta el conde ai-
rado y dijo «Eh, no diga usted eso, porque ningún clérigo hace tal cosa»167.

Activa vida social que no le impedía seguir trabajando y recopilando datos
para la historia de Asturias. Es más, en mayo de 1791 se plantea renunciar a
la canonjía Magistral ibicenca y solicitar una beca o subvención de investiga-
ción en Asturias. De todo ello hizo partícipe a Jovellanos, quien se hallaba
enfermo y desde la cama dictó el 14 de mayo la respuesta, calificando de co-
barde la renuncia a la canonjía ibicenca y le aconseja que persevere en la bús-
queda de destinos eclesiásticos en la península; adjunta una nota con la auto-
ría de los relieves de Jesús y María de la sacristía alta de la parroquia de
Candás168. Los consejos de Jovellanos no tranquilizan a un Posada abrumado por
la demora y, en situación absolutamente irregular, le plantea diversas cuestio-
nes y dudas al respecto. A las que respondió don Gaspar el 28 de mayo:

Dejar una subsistencia segura, cómoda y decorosa, por una precaria, mo-
lesta y menos digna, es seguramente un desacierto. Por poco que valga, po-
dré bastante, cuando vuelva a Madrid, para sacar a V. de Ultramar; y donde
quiera que se coloque, estará mejor que aquí. Aún desde Ibiza V., que es par-
co y frugal, podrá partir con su padre su pequeña fortuna y satisfacer todos
los deberes, no sólo de la naturaleza, sino también del amor y la ternura169.

Posada colabora en el cuidado y sostenimiento económico de su anciano
padre y Jovellanos está dispuesto a mover todos los resortes necesarios para,
en el menor tiempo posible, proporcionarle un destino acorde a sus intereses y
necesidades. No era tarea fácil y una brizna de esperanza se vislumbró en la
primavera de 1791, cuando Juan Llano Ponte fue elegido obispo de Oviedo.
Posada le conocía de antaño, pensaba felicitarle por el ascenso y recordarle la
petición de optar a una canonjía en la catedral ovetense. Antes de dar ese paso,
pidió consejo a Jovellanos y, el 23 de junio, le respondió que el nuevo prela-
do esperaba sus cartas y confiaba poder ayudarle; así mismo, le informó que
estaba redactando una instrucción para la formación del Diccionario Geográfi-
co de Asturias170.

En Madrid, Posada frecuenta a Francisco de la Concha, quien le pasa nu-
merosos apuntamientos relacionados con personajes asturianos171. Ahora bien,
si la formación de los catálogos de asturianos ilustres era su tema de investi-
gación particular, los estudios relacionados con la Academia Asturiana debían
ser una obra colectiva y su futuro dependía de los colaboradores que pudiera

167 BC, Ms. 3728, 151. Carta de Posada a Félix Amat, junio de 1822.
168 BAE, L, 169-170.
169 BAE, L, 170.
170 BAE, L, 170-171.
171 BAE, L, 171. Carta desde Gijón, 9 de julio de 1791.
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captar don Gaspar172. Así, el proyecto inicial de dos, pronto fue cosa de tres.
Jovellanos se trasladó a Villaviciosa y convenció al entusiasta y laborioso Fran-
cisco de Paula Caveda Solares para sumarse al proyecto173. Poco después se
unieron los doctores Juan Lesparada y Rodríguez San Miguel, hombres de es-
tudio y talento. La recolección de información, a la que el propio Jovellanos
se dedicó con ahínco, había de sustanciarse en la formación de un Vocabulario
del dialecto, un Diccionario geográfico y una Historia de Asturias: los tres pi-
lares que sustentarían a la Academia Asturiana.

Jovellanos está en Oviedo el 9 de julio y le comunica que en los informes
de los viajes carboneros menciona su nombre, como testigo y compañero. En
relación a la instrucción para la formación del Diccionario del dialecto asturia-
no, le comenta que Caveda Solares realizó: «muchas buenas observaciones so-
bre el pensamiento, y se conoce por ellas que estaba uniforme del todo con
nuestras ideas.»174; es decir, con lo proyectado al respecto por don Gaspar y
Posada. En ese mismo escrito, le recrimina que todavía esté recolectando da-
tos y no empiece a dar forma a la obra que reúna todos sus conocimientos y
tantos años de ardua labor.

La tarde del viernes 22 de julio de 1791, por primera vez, asistió a la junta
ordinaria semanal que celebraba la Real Academia de la Historia en la Casa de
la Panadería175. Para dar comienzo a la Junta, el protocolo exigía a los presentes
recitar la invocación Aurem tuam. En el acta consta la siguiente anotación:
«Habiendo concurrido a esta Junta el Sr. D. Carlos Posada nuestro Académi-
co Honorario y canónigo de la catedral de Ibiza, se acordó se le pase la Re-
lación que de aquella isla formó y envió a la Academia el Ilmo. Señor D.
Manuel Abbat (sic) y la Sierra176, entonces obispo de ella, para que añada lo
que se le ofrezca por el conocimiento que debe tener de aquel país»177. Para di-
solver la Junta, los académicos rezaban Deus, qui per inmaculatam. Posada
aceptó el encargo de colaborar en el proyecto de Diccionario Geográfico-His-
tórico de España y del archivo tomó prestada para su revisión la Breve noti-
cia del estado natural, civil, militar y político que hoy tienen las islas de Ibi-
za y Formentera, que escribió Manuel Abad y Lasierra, siendo obispo de Ibiza
en 1786.

La tarde del viernes siguiente, 28 de julio, don Carlos cruzaba la plaza
Mayor para dirigirse a la Panadería y asistir a la Junta que debatiría la forma-
ción del Catálogo monetario de la Academia178.

172 Para recolectar información sobre escrituras, inscripciones, formas del dialecto, cos-
tumbres, economía, geografía e historia asturiana.

173 BAE, L, 171.
174 BAE, L, 171.
175 La Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, fue sede de la Real Acade-

mia de la Historia, entre 1774 y 1871.
176 Manuel Abad y Lasierra.
177 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
178 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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Jovellanos y Posada eran conscientes que los primeros trabajos de la futu-
ra Academia Asturiana debían ser la formación del Vocabulario del dialecto de
Asturias y el Diccionario geográfico del Principado: el primero recogiéndolo
de la tradición oral; y el segundo (ilustrado con su historia natural, económica
y civil), el resultado de un reconocimiento a fondo del país179. Ambas iniciati-
vas devendrán punto de referencia para los movimientos regionalistas posterio-
res. Es conocido que Jovellanos fue la figura clave de ese primer momento de
revalorización de lo asturiano, quien supo conformar a su entorno el movimiento
ilustrado asturianista formado por personajes de la talla de Francisco de Paula
Caveda Solares, Bruno Fernández Cepeda, el marqués de Camposagrado, y su
propia hermana Josefa de Jovellanos, una poetisa en lengua vernácula. Desafor-
tunadamente el proyecto de Academia Asturiana no culminó con éxito, aunque
sí tuvo su legítima continuación muchos años después, reconociéndosele el
mérito de radicar en ella los orígenes de la actual Academia de la Llingua As-
turiana, institución creada para el estudio, promoción y defensa de la lengua
propia de Asturias.

Posada ocupaba esos largos días debatiendo por carta los asuntos de la len-
gua asturiana con Jovellanos, recopilando datos y asistiendo los viernes por la
tarde a las Juntas de la Academia de la Historia y, a pesar de los rigores del
verano madrileño, no faltó a la del 5 de agosto180.

Dado que su permanecía en Madrid era irregular, en cuestión de rentas de-
bía atenerse a lo dispuesto en el Concilio de Trento respecto a los eclesiásti-
cos ausentes de sus Iglesias. Allí se acordó que se les privase de los frutos
pertenecientes a sus prelacías o canonjías, y que los mismos fueran destinados
a las fábricas de sus Iglesias o a los pobres del lugar. La regla era que el pri-
mer año de ausencia, el canónigo fuese privado de la mitad de los frutos que
por razón de la prebenda le correspondiesen y si perseverase la ausencia, fue-
se privado de todos. Habían transcurrido dos años de su salida de Ibiza y las
sucesivas prórrogas de su licencia finalizaron el 18 de abril de 1791. Cuatro
meses después, el 12 de agosto de 1791, el fiscal del Tribunal eclesiástico dic-
taminó que el Magistral excedente no estaba en regla con el cabildo ibicenco
por cuestiones económicas. Todavía ignorante de dicha resolución, ese mismo
viernes, 12 de agosto, acudió sin falta a la Academia de la Historia181.

Atendiendo al informe del fiscal del Tribunal eclesiástico, el Vicario ecle-
siástico de Ibiza, Pablo Sichar, expidió un auto imponiendo el embargo de to-
dos los bienes de Posada. Medida que fue comunicada, el viernes 19 de agos-
to, a los tres procuradores y al colector de rentas182. Ajeno al proceso de
embargo iniciado en Ibiza, por la tarde de ese día, acudió a la Academia y re-
cibió el encargo de censura previa del Diccionario abreviado de antigüedades

179 G. GÓMEZ DE LA SERNA, Jovellanos el español perdido, tomo I, Sala 1975, 271.
180 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
181 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
182 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 36-37.
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para la inteligencia de la historia antigua sagrada y profana183, una traducción
al castellano que el Consejo de Castilla remitió a la Academia para el dictamen
indispensable para autorizar su impresión184. En Ibiza, el escribano de la Curia,
Josep Sentí, fue nombrado depositario de las rentas del Magistral ausente y, a
su vez, Posada nombró comisionado suyo a Nicolás Planells, arcediano de la
Catedral185.

Con la diligencia que caracterizaba a Posada, en la junta de la Academia
de la Historia del viernes 26 de agosto:

El Sr. D. Carlos Posada leyó la censura que ha dado de la versión cas-
tellana del Diccionario abreviado de antigüedades, cuya obra considera de
ninguna utilidad para la instrucción pública, así por lo que respecta al origi-
nal muy disminuido, falto de lo más necesario, sin método ni claridad, y lleno
de inconsistencias, como por lo tocante a la versión castellana, muy incorrecta
y hecha sin conocimiento verdadero de una y otra lengua; como consta todo
por los ejemplos y observaciones que se leen en la censura. La Academia con-
formándose con este Dictamen acordó se devuelva la obra al Consejo con cer-
tificación de este acuerdo186.

Tres días después, el 29 de agosto, tras haber leído con detenimiento el
manuscrito Breve noticia del estado natural, civil, militar y político que hoy
tienen las islas de Ibiza y Formentera, y con el recuerdo de los conocimientos
adquiridos durante su estancia en la isla, Posada terminaba de redactar la Des-
cripción de la isla de Ibiza187, para su inclusión en el Diccionario Geográfico-
Histórico de la Academia. Con el mismo objeto, redactó las Adiciones a la
Relación de Ibiza del Ilmo. Sr. D. Manuel Abad188. Manuscrito que leyó en la
junta de la Academia del viernes 2 de septiembre:

El Sr. D. Carlos Posada leyó las adiciones o ilustraciones que ha hecho a
la Relación y descripción geográfica de la isla de Ibiza, que formó su enton-
ces Obispo de ella el Ilmo. Sr. D. Manuel Abbat y La Sierra, nuestro Aca-

183 J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real
Academia de la Historia (1738-1791), Madrid 2011, 439.

184 En 1770, por encargo del Consejo de Castilla, la Academia empezó a censurar obras
para conceder o negar la licencia de impresión. Esta actividad llegó a paralizar las activi-
dades académicas y a partir de la reforma estatutaria de 1792, la Academia se limitó a cen-
surar exclusivamente manuscritos que tratasen sobre la historia de España. La obra era re-
mitida al Secretario de la Academia y éste lo notificaba en junta académica; siendo el
Director quien nombraba al individuo que debía realizar la censura y leer su dictamen para
su aprobación por la Academia. Véase J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades de las
actas de sesiones de la Real Academia de la Historia (1792-1833), Madrid 2003, 26. (= J.
MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades...); RAH, Actas de la Real Academia de la His-
toria del 7 de agosto de 1789 al 31 de mayo de 1793, t. IX.

185 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 36-37.
186 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
187 RAH, 9/5980, Descripción de la Isla de Ibiza.- Ms. 4º 10 hoj. (Véase el Apéndice

documental).
188 RAH, 9/5951, Adiciones a la Relación de Ibiza del Ilmo. Sr. D. Manuel de Abad,

primer Obispo de aquella Diócesis.- 1791.- Ms. fol. 5 hoj. (Véase el Apéndice documental).
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démico, y existe en la Academia. Y habiendo ésta apreciado el celo, diligen-
cia y esmero que manifestó el Sr. Posada en su trabajo, acordó se una a la re-
ferida Relación, que devolvió, colocándola otra vez en su lugar correspondien-
te. Habiendo ofrecido el Sr. Posada hacer una disertación sobre las tres
estatuas romanas que subsisten en la muralla de la fuerza de Ibiza; lo que se
aceptó189.

Sin embargo, como no regresó a su canonjía Magistral, Posada no pudo
cumplir el ofrecimiento de disertación sobre las tres estatuas romanas de la
muralla ibicenca. Al día siguiente de ese acto académico, 3 de septiembre, so-
licitó licencia al Consejo de Castilla para publicar el tomo I de sus Memorias
históricas del Principado de Asturias...190

El 4 de septiembre, en Valladolid, Jovellanos escribió a Posada relatando su
viaje desde Asturias191. Algunos días después, desde Salamanca, le recomienda
que utilice la rica biblioteca de Campomanes para obtener información sobre
asturianos ilustres192. Si no lo hizo con anterioridad, Posada siguió entonces esa
recomendación, dado que tenemos datos fehacientes que consultó la biblioteca
personal de don Pedro y el archivo de la Presidencia de Castilla; en ellos ha-
lló documentación relativa a: Francisco Trelles Coaña Villamil193, José Valdés194,
Manulso Bellido Auriolis195 y al propio fray Fulgencio Pumarino196. La colabo-
ración de Campomanes no se limitó a franquearle el acceso a los documentos
que él custodiaba o coleccionaba, incluso le facilitó información personalmen-
te, tal como hizo de Juan Antonio Pérez Gamoneda, a quien consideraba hom-
bre de mucho talento y bienhechor de los asturianos197.

Campomanes no consiguió hacer fructificar el primer intento de proporcio-
narle un destino en la península y aprovechar que en la catedral de Tarragona
había una canonjía vacante. Con la resignada paciencia del «pretendiente a pre-
benda», el viernes 9 de septiembre Posada asistió a la junta de la Academia de
la Historia y se le encargó la censura del manuscrito Apología en defensa de
la aparición de S. Isidro, o demostración de las falsedades con que D. Juan
Antonio Pellicer ha pretendido oscurecer la verdad198. Los dos viernes siguien-
tes también asistió a la Academia; en la primera, del 16 de septiembre, no tuvo
ninguna participación que mereciese ser consignada en el acta; mientras que en
la segunda, del 23 de septiembre:

189 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

190 AHN, Consejos, leg. 5.558, n. 120.
191 BAE, L, 171-172.
192 BAE, L, 172.
193 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?], «Francisco Trelles Coaña Vi-

llamil».
194 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 158, «José Valdés», 72.
195 RAH, 9/6033(7). Carpetilla de Teverga. En el texto original siempre dice: «Taberga»
196 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 116, «Fulgencio Pumarino»,

51-52.
197 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?], «Juan Antonio Pérez Gamoneda».
198 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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El Sr. D. Carlos de Posada leyó la censura que ha dado de un Ms. inti-
tulado: Apología en defensa de la aparición de S. Isidro, o demostración de
las falsedades con que D. Juan Antonio Pellicer ha pretendido oscurecer la
verdad. Y aunque el Señor Censor es de dictamen que pueda imprimirse este
papel, por lo que puede contribuir esta cuestión entre literatos a ilustrar la
Historia Nacional, halla justos reparos en que se publique con las expresio-
nes injuriosas de que usa su autor D. Manuel Rosell muy frecuentemente
contra la persona y buen concepto de su antagonista, degenerando alguna vez
en personalidades escandalosas, que podrían producir una controversia lite-
raria. Por lo que es de sentir que el autor espurgue su Apología, omitiendo
varias cláusulas y expresiones mal sonantes y ofensivas que se indican y es-
pecifican en el cuerpo de la censura, para que revista esta corrección por la
Academia, se pueda concederle la licencia que solicita. La Academia, confor-
mándose con este dictamen resolvió se devuelva el M.S. al Consejo con cer-
tificación de este acuerdo y copia integra de las correcciones y reparos199.

También asistió a las Juntas de la Academia de los viernes 7 y 14 de oc-
tubre, en las que los señores académicos discutían sobre las cedulas de voces
geográficas200. Por esos días, redactó unos versos dedicados a Jovellanos, quien
los recibió en Salamanca el viernes 21 de octubre201. Esa misma tarde, asistía
a la Academia para continuar debatiendo los temas que ocupaban a los acadé-
micos202. Al día siguiente, Jovellanos le responde: «La epístola que recibí ano-
che es de lo mejor que V. ha hecho, y comparadas con ella la canción del Se-
lla y la de la Sirena del Nalón, son niñas de teta. Hay en ésta cosas nuevas,
sublimes y fuertemente expresadas: hay más poesía que en muchos largos poe-
mas de los que se llaman buenos: tiene un defecto, y es que me alaba mucho»;
y unas líneas más abajo prosigue: «¡Oh, mi Magistral! ¡Si pudiéramos tener
juntos otro invierno en Asturias! ¡Cuán dulcemente correrían las horas! ¡Cuánto
hablaríamos, escribiríamos, proyectaríamos!»203. Termina animándole por no
haber obtenido la deseada canonjía tarraconense.

Posada permanecía retenido en Madrid y seguía asistiendo con estricta re-
gularidad a las Juntas de la Academia, como refleja el acta del viernes 28 de
octubre: «El Consejo devolvió a segundo examen de la Academia la Apología
en defensa de la aparición de San Isidro, del Dr. D. Manuel Rosell para que
hallándola arreglada conforme a las correcciones y advertencias que se señala-
ron en la censura, se pueda conceder a su autor la licencia para su impresión.
Y se acordó se pase al Sr. Posada para su cumplimiento»204. Con la diligencia
acostumbrada, en la Junta del siguiente viernes, 4 de noviembre, «El Sr. D.

199 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

200 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

201 BAE, L, 172.
202 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
203 BAE, L, 172.
204 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.



131

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Carlos de Posada leyó el segundo reconocimiento que ha hecho del M.S. del
Dr. D. Manuel Rosell, sobre la aparición de S. Isidro y reflexiones de D. Juan
Antonio Pellicer; y le haya corregido según se le previene por el Consejo, con
arreglo a las advertencias puestas en la censura anterior de la Academia»205.
Posada consideraba que era un deber y una obligación asistir a todas las Jun-
tas, ordinarias o extraordinarias, que se celebrasen durante ese densos meses de
noviembre y diciembre; de ahí su asistencia a las del jueves 10, del lunes 14,
del viernes 18, del lunes 21 y viernes 25 y del lunes 28 de noviembre; vier-
nes 2; lunes 5; y viernes 9 de diciembre. El tema principal que ocupó a los
académicos era la lectura y debate de los capítulos de la Historia del Nuevo
Mundo, cuya premura había sido requerida por altas instancias del Consejo de
Castilla206.

Ni las actividades académicas ni sus investigaciones sobre temas asturianos
restaban tiempo a Posada para dedicarse a su gran afición: la poesía, que gus-
taba de enviar a Jovellanos. Quien, tras un penoso y duro viaje desde Salaman-
ca, pasando por León, llegó a Gijón la primera semana de diciembre, donde su
hermano le entregó unos versos de don Carlos. Jovellanos no goza de buena
salud, echa de menos la compañía y conversación de Posada, así como el tra-
bajo en común; el 10 de diciembre le comenta que le han gustado mucho sus
versos y que: « [la] especie de idilio, que me ha parecido muy gracioso, y que
por su término se acerca mucho a los versos blancos»207.

No sólo con Jovellanos trataba del significado u origen de ciertas palabras
en bable; a un paisano de apellido Riba y residente en Gijón, Posada escribió
una graciosa carta que trataba sobre la etimología de algunas palabras. El con-
tenido de esa carta llegó Jovellanos208.

Privado de cualquier tipo de renta, la denegación de la canonjía tarraconense
afectó al ánimo de Posada y entonces recordó que Jovellanos había insistido en
que no renunciase a la de Ibiza para acceder a una beca en Asturias; circuns-
tancia que recriminó a don Gaspar a mediados de diciembre. Preocupaciones y
desanimo al margen, no dejó de asistir a las Juntas de la Academia del lunes
12 y viernes 16 de diciembre209. En la sesión del viernes 23 de diciembre, Cam-
pomanes no alcanzó las dos terceras partes de los votos necesarios para su re-
elección como Director de la Real Academia de la Historia, cargo que había
ocupado los últimos veintisiete años210. La noticia sorprendió negativamente a
Posada, que no asistió a esa sesión, posiblemente, por indisposición. Se trata-
ba de un desenlace más que previsible, máxime cuando el 14 de abril de 1791

205 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

206 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

207 BAE, L, 172-173.
208 BAE, L, 173. Carta desde Gijón, 24 de diciembre de1791.
209 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
210 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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Campomanes fue cesado como gobernador del Consejo de Castilla; aunque en
la decisión de los individuos electores también debieron influir dos escándalos
académicos: la publicación en 1789-1790 de la Gramática de la Lengua Grie-
ga del padre Juan de Cuenca y el cariz político que tomó el tramite de la cen-
sura de los dos tomos manuscritos de la Historia del Nuevo Mundo de Juan
Bautista Muñoz, cosmógrafo de Indias, oficial de la Secretaria de Estado y del
despacho de Gracia y Justicia y académico supernumerario de la Historia211.

Sus recriminaciones a Jovellanos tuvieron una rápida y conciliadora respues-
ta el 24 de diciembre; don Gaspar intenta que recapacite y de persuadirle que
el tiempo le daría la razón; siempre prudente, le aconseja que vuelva a Astu-
rias, pero vestido con sotana y con destino apropiado a sus méritos. En otro
orden de cosas, le recomienda que no desprecie la etimología árabe de algunos
topónimos asturianos, considerando la presencia de aquellos en Asturias212.

La Real Academia de la Historia vive momentos convulsos. El 27 de diciem-
bre de 1791 Campomanes renunció a la Dirección de la misma, que ocupaba des-
de 1764, y Posada perdió a uno de sus valedores en el seno de la Academia213.
Aunque carecía de voto por pertenecer a la categoría de Honorarios, sí asistió a
la sesión extraordinaria del miércoles 28 de diciembre. El secretario, Antonio
Capmany, leyó la carta de renuncia de Campomanes y tras cuatro horas de deli-
beraciones se aplazó la votación para la elección del nuevo director hasta el próxi-
mo 6 de enero214. Dos de los asistentes, Vargas Ponce y Posada debieron comen-
tar y discutir este asunto tan desagradable para su amigo y benefactor.

En la nochebuena de 1791, Jovellanos sentía enormemente no tener en su
casa de Gijón al amigo, al confidente, al compañero.

* * *

El interés de Jovellanos por procurarle un destino en Asturias era tal que,
a primeros de enero de 1792 mandó otra carta de recomendación al obispo de
Oviedo, Juan Llano Ponte, la cual no surtió los efectos deseados215.

En la junta celebrada en la Real Academia de la Historia el viernes 6 de
enero, fue testigo de la controvertida elección del duque de Almodóvar para el
cargo de Director. Hasta cinco escrutinios consecutivos fueron precisos para
alcanzar la mayoría de votos exigida por los estatutos216. Posada puso en cono-
cimiento de Jovellanos lo ocurrido en la Academia y a vuelta de correo, el 11

211 Una Real Orden de 8 de enero de 1792 conminaba al nuevo director de la Acade-
mia, duque de Almodóvar, a devolver al Consejo de las Indias los mencionados dos tomos
acompañados del dictamen de los cuatro académicos comisionados para su censura. Un año
después fueron publicados.

212 BAE, L, 173.
213 Campomanes volvería a ocupar la Dirección de la Real Academia de la Historia, de

1798 a 1801, hasta pocos meses antes de su muerte, acaecida en febrero de 1802.
214 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
215 BAE, L, 173-174. Carta desde Gijón, 11 de enero de 1792.
216 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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de enero, don Gaspar le confesaba que los académicos no habían mostrado la
gratitud debida a Campomanes y que nada le importaba de cuánto pudiese acon-
tecer de ahora en adelante en ese Instituto colegiado; finalizaba su escrito recor-
dando que las Navidades del año anterior fueron mucho más alegres por haber
disfrutado de su presencia en Gijón217. Una vez solventada tan espinosa cuestión,
el viernes 13 de enero asistió a la Junta en la que tomó posesión el nuevo Di-
rector, el duque de Almodóvar, a quien apreciaba y éste le correspondía218.

Desoyendo los consejos de Jovellanos, recurrió a la influencia que todavía
poseía Campomanes para que éste le gestionase ante Carlos IV la concesión de
una pensión Mohedánica, del tipo que se beneficiaron los hermanos Moheda-
no para componer su Historia. Tampoco fructificó este intento.

Aunque preocupado por los sucesivos reveses en lo profesional, elegido el
nuevo director, Posada continuó colaborando con la Real Academia de la Historia
con el mismo empeño que lo había hecho anteriormente. El 29 de enero de 1792
terminó el manuscrito Noticias históricas. Concejo de Carreño Principado de
Asturias, que constituye un recopilatorio geográfico-histórico redactado a partir
de notas y recuerdos personales. Manuscrito que entregó a la Academia para su
integración en el proyecto de Diccionario Geográfico-Histórico de España.

En opinión de Gómez de la Serna, Jovellanos aprovechó en beneficio pro-
pio la larga estancia de Posada en Madrid. De forma consciente o inconscien-
te le utilizó para que transmitiese, al círculo común de conocidos y amistades,
una versión interesada de la posición política y estado anímico de don Gaspar,
con objeto de desvanecer las habladurías sobre su caída en desgracia y poste-
rior destierro. Este argumento se sustenta en dos cartas219: en la primera, fechada
el 30 de enero de 1792, Jovellanos le instruye sobre que decir e insiste en afir-
mar que no regresa a Madrid, sencillamente porque no le apetece y se consi-
dera más útil trabajando para Asturias desde Gijón220.

Posada asistió a la Junta del viernes 3 de febrero. A instancias del nue-
vo Director se resolvió remover a la clase de Honorarios a algunos individuos
Numerarios y Supernumerarios que por causas diversas, y desde hacia mucho
tiempo, ocupaban sus plazas sin utilidad para la Academia221. A raíz de esa ini-
ciativa, don Carlos aprovechó aquella invernal semana para sopesar su posible
promoción en el seno de la Academia de la Historia, y reclamó para sí una de
las vacantes, según refleja el acta del viernes 11 de febrero:

Con motivo de haberse propuesto por el Sr. Director que debiéndose pro-
veer estas vacantes [Supernumerarios] tenían el primer derecho los Sres. in-
dividuos que actualmente eran correspondientes con residencia en Madrid,
cuales eran los RR. P. Fr. Pedro Centeno, y P. Joaquín Traggia; el Sr. D.

217 BAE, L, 173-174.
218 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
219 G. GÓMEZ DE LA SERNA, Jovellanos el español perdido, tomo I, Sala 1975, 306-307.
220 BAE, L, 174.
221 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.



134

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Carlos Posada nuestro Académico Honorario reclamó el derecho y alego asis-
tirle para obtener, a una de dichas vacantes, y aún con preferencia a los so-
bredichos dos señores individuos, y aunque en esta cuestión hubo varias opi-
niones en pro y en contra, se acordó que en la Junta que el miércoles próximo
se celebrase en la posada del Sr. Director se tratase y aclarase este punto
informando a la Academia lo que le pareciere más acertado222.

Durante esos mismos días de febrero, mientras pretendía un arcedianato,
mandó una larga carta a Jovellanos comunicándole el escaso éxito en las ges-
tiones que aquel le encomendó en la Corte. Jovellanos recibió la misiva, pero
no tuvo tiempo de responder. Sí lo hizo el 15 de febrero, para transmitirle que
el conde de Floridablanca acababa de nombrarle Subdelegado general de cami-
nos en Asturias y para expresarle su sentimiento respecto a las habladurías y
murmuraciones acerca de su situación en Asturias: «usted dice que los que trata
no quieren persuadirse a que estoy contento, lo creo, y conozco que trata prin-
cipalmente con asturianos, que son los que más favor me han hecho en esta cri-
sis, y los que más se arrepentirán cuando haya pasado»223.

El intento de autopromoción en el seno de la Real Academia de la Histo-
ria encontró fuerte resistencia entre los académicos. La Junta del viernes 17 de
febrero no votó la petición de Posada de promoción a la clase de Supernume-
rario, alegando haber excedido el tiempo de dos horas destinadas a votaciones
y deliberaciones. Posada sí leyó su censura favorable a la traducción de la obra
Correspondencia del Marqués de Valmont con el Conde y condesa sus hijos,
según consta en acta:

con motivo de la reclamación del Sr. S. Carlos Posada, individuo Honorario
solicitando se le pase a la primera vacante de la de Supernumerarios, en cuyo
acuerdo se proponera (sic) la Academia varias reflexiones que tuvo presente
la Junta para no aprobar su petición en las actuales circunstancias.

La Academia tuvo en consideración estas razones y otras que expusieron
varios Señores Individuos, en pro y en contra, y no pudiéndose conciliar de
estos pareceres una determinación unánime, se propuso se votase esta cues-
tión; sin embargo de haber el referido Sr. Posada entendiendo que en la cla-
se de Honorario conservaba una particular distinción, cedido en su primera
pretensión; pero el Sr. Censor hizo presente que habiéndose cumplido las dos
horas de la sesión de esta tarde, no podía tener lugar la votación.

El Sr. Posada leyó la censura que ha dado de la obra intitulada: Corres-
pondencia del Marqués de Valmont con el Conde y condesa sus hijos, tradu-
cida del portugués al castellano; en cuyo contenido, así en su sustancia como
en el estilo y versión castellana, no halla motivo alguno para que no salga a
la luz en nuestra lengua.

La Academia conformándose con este dictamen, resolvió se devuelva la
obra al Consejo con certificación de este acuerdo224.

222 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

223 BAE, L, 174-175.
224 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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Jovellanos de inmediato puso en duda su inicial alegría por el citado nom-
bramiento de Subdelegado general de caminos, sin duda de carácter menor, e
intuyó que se trataba de un nuevo pretexto para mantenerle apartado de la Cor-
te. Don Gaspar juzgó que el tono empleado por Posada en su escrito había sido
algo impertinente; impresión que le trasladó el 18 de febrero, mediante una car-
ta en la que además reiteraba que no dejase de insistir en el asunto que le ocu-
paba y, por ello, no dudase en desplazarse a donde estuviesen el rey y sus mi-
nistros225.

Durante su larga estancia en Masalavés, Posada entabló amistad con Fran-
cisco Javier Borrull Vilanova, catedrático de derecho en la Universidad de Va-
lencia, comisario de la Inquisición y juez real de diezmos y primicias de Va-
lencia. Atendiendo a esa relación, el historiador y académico José Cornide
aprovechó alguna de las mencionadas Juntas del mes de febrero para encargar
a su compañero Posada que contactase con Borrull a fin de obtener informa-
ción sobre la Vía Augusta226. La petición de Cornide tenía su razón de ser, des-
de 1782 era vocal de la Junta de Caminos del Reino y compañero del cartógra-
fo Tomás López de Vargas, además de haber mantenido relación con el padre
Enrique Flórez y con Gregorio Mayans. Posada cumplió el encargo y su ami-
go Borrull le respondió con una extensa nota, llena de comentarios, citas clá-
sicas y bibliografía sobre el itinerario de la Vía Augusta y los hallazgos de mi-
liarios en el área comprendida entre el delta del Ebro y la Comunidad
Valenciana227.

La madre de Jovellanos falleció el 24 de febrero de 1792. Posada la había
tratado y la conocía bien por sus largas estancias en Gijón. Cinco días después,
el 29, el propio don Gaspar le comunicó tan luctuosa noticia y, como es ple-
namente consciente de la mala situación que está atravesando, le reconforta con
estas palabras:

quedamos con el quebranto que usted puede considerar mejor que nadie. No
le tengo yo pequeño en ver cual se desvanecen las esperanzas de usted, mien-
tras otros logran sin ellas y aun sin mérito; pero conozco su moralidad, y se
que no le hará infeliz este mal trato de la fortuna. Para comer y vestir mo-
deradamente, poco basta; para tener buen nombre, no es menester empleos;
sin embargo, desea a usted lo que merece, su tierno amigo. —Jovellanos228.

En los Estatutos de la Real Academia de la Historia, publicados en la Real
Cédula de 17 de junio de 1738, se consignaba que la clase de Supernumera-
rios debía estar integrada por 24 individuos con residencia fija en Madrid. En
la Junta del viernes 9 de marzo, a la que no asistió Posada, se trató ese asun-
to y el duque de Almodóvar propuso ascender a dicha clase, donde había siete
vacantes, a los señores Posada, Centeno y Traggia, según consta en acta: «lo

225 BAE, L, 175.
226 Sobre la actividad académica de José Cornide, véase J. M. ABASCAL, R. CEBRIÁN, Los

viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801, Madrid 2009.
227 RAH, 11/3/1 8234 (Incompleto).
228 BAE, L, 175.
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que aprobó la Academia unánimemente como también la promoción a la sobre-
dicha clase, del Sr. D. Carlos Posada Magistral de la catedral de Ibiza, antes
Honorario, en atención a su asistencia y mérito en las Juntas y trabajos Aca-
démicos, debiendo ser por ese orden Sr. Posada, P. Centeno, y P. Traggia»229.

Jovellanos está convencido que si Campomanes se lo propone podrá con-
seguir algo positivo para Posada, quien siempre fue y era su amigo. Con esta
idea le escribe el 10 de marzo, desde Oviedo:

Campomanes deberá trasladarse al Sitio, trabajar en las sesiones del Con-
sejo de Estado, y esto le dará más influencia de la que puede necesitar para
tirar de usted. Ya sabe que él es de los que le rodean momentáneamente; us-
ted le ha acompañado en las fortunas próspera y adversa, tiene más derecho
que nadie a su memoria. Ojala sepa hacer lo que debe. Ahí o allá, usted no
le deje ni a sol ni sombra. Si usted pillase canonjía y arcedianato, era cosa
de hacer locuras...230

La respuesta de Borrull del pasado mes de febrero fue tan satisfactoria, que
el 16 de marzo Posada le escribió de nuevo comentando los datos facilitados
sobre la Vía Augusta y solicitándole un ejemplar de la Declaración de una
columna del emperador Adriano descubierta en la vega de Valencia, en reali-
dad la trascripción de un opúsculo de Agustín Sales con la explicación detallada
del hallazgo, acompañado de un plano de Valencia, que se había impreso en
Valencia en 1766231. En calidad de individuo Supernumerario de la Real Aca-
demia de la Historia, Posada asistió a la junta del viernes 30 de marzo232. Sin
embargo, no asistió a ninguna de las juntas del mes de abril; hemos de supo-
ner que por grave indisposición.

El 4 de abril Jovellanos estaba en San Bartolomé de Nava y mandó una nota
a Posada para que supiera que se encontraba bien. Éste correspondió con un
largo poema, cuyos versos don Gaspar calificó de bellos y sublimes233. El 10
de abril Borrull le envió el ejemplar solicitado por Cornide, además de nuevos
datos y referencias sobre la Vía Augusta234. La lectura de La Gazeta del 27 de
abril de 1792, le comportó una desagradable sorpresa que le llenó de enojo; en
un artículo se decía que la Historia fabulosa del distinguido caballero Don
Pelayo Infanzon de la Vega, Quixote de Cantabria, de Alonso Bernardo Ribe-
ro y Larrea, había merecido mucha aceptación entre los literatos que la habían
visto. Él todavía no la había leído, pero recordaba perfectamente las críticas
realizadas, cinco años atrás, por Jovellanos y Antonio Ron. No obstante, antes
de tomar cualquier decisión, realizó diversas indagaciones que le condujeron a

229 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

230 BAE, L, 175.
231 RAH, 9/7580.
232 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
233 BAE, L, 175-176.
234 RAH, 11/3/1 8234.
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tener noticia del Padre Maestro Fray Manuel de San Vicente235, carmelita des-
calzo en San Hermenegildo, de Madrid, que había visto la obra por indicación
del vicario general de dicha Orden y la censuró reprobándola enteramente por
inútil, pueril, escandalosa y herética236.

El viernes 4 de mayo, sí asistió don Carlos a la junta de la Academia de
la Historia, en la que, casualmente, Vargas Ponce recibió el encargo de censu-
rar el tomo 2º de la citada Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pe-
layo Infanzón de la Vega...237. Posada no comentó nada al respecto y esperó al
dictamen de su compañero. El día siguiente, sábado 5 de mayo, Jovellanos le
redactó un largo escrito, para agradecer y ensalzar los versos posadianos:

Es muy bella la imagen contenida desde el fin del 13 hasta el 20, por-
que después de realzar el objeto de una comparación con otra, cierra admi-
rablemente la segunda. Es sublime la idea que encierra la comparación que
sigue hasta el verso 26, que tiene además una finísima alusión al amigo de
que hablan los versos siguientes hasta el 30. [...] Del 30 al 40 se define bien
el carácter de los cortesanos. Los seis versos que siguen estarían mejor si en
la carrera del autor no se comparase la sabiduría sólo con el oro, sino tam-
bién con la ignorancia, cuyo triunfo es más ordinario en la gente noble a que
alude. Del 56 al 60 hay otra buena definición del Madrid actual, y el 60 es
por sí solo muy sublime. En él empieza un bello trozo de poesía, y los son
particularmente los versos 67 y siguientes, hasta el 75 y más particularmen-
te hasta el 70. La expresión de benevolencia pública expresada en tantas y tan
ricas ideas desde el verso 82 hasta el 101, es también muy poética y llena de
cosas bien pensadas. No les ceden los que siguen pintando las costumbres de
Asturias, y el carácter de sus gentes, y definiendo filosóficamente la poesía
provincial, en que es rica la idea:

Llenos de mil verdades vencedoras
Como lo suele ser naturaleza.

Cuando vuelve a la comparación 123 y entra el amigo a expresar su sen-
timiento, y sobre todo cuando indican el sacrificio y absoluta resignación de
la amistad, cierra el poeta su sublime composición tan magníficamente como
la empezó, y muestra su ingenio para esta especie de composiciones, que tam-
bién desempeña238.

Tan logrados versos inspiraron a Jovellanos y en el mismo escrito plasmó,
en siete puntos, el canon que debe regir todo verso blanco. Finalizaba con la
recomendación que insistiese a Campomanes y al duque de Almodóvar acerca
de un destino peninsular, que regularizase definitivamente su situación y le
proporcionase rentas.

235 J. GÓMEZ-MENOR, «Fray Manuel de San Vicente, OCD, y la aparición del catecismo
de Pouget-Escartin, promovida por el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana (1784)»,
Monte Carmelo, 101, 1993, 381-401.

236 Censura de la Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanzón de la
Vega, tomo II, de Alonso Bernardo Ribero. Catálogo de Censuras de obras manuscritas de
la RAH, Legajo núm. 11, años 1792-1793, n. 36.

237 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

238 BAE, L, 176-177.
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Los tres viernes siguientes, 11, 18 y 25 de mayo, acudió a las Juntas ordi-
narias de la Academia de la Historia239. Tras leer con detenimiento la antes ci-
tada larga exposición de Jovellanos, Posada le hizo algunas observaciones a lo
expresado sobre sus versos. En la respuesta del 26 de mayo, todavía muy dis-
gustado con Campomanes desde el 24 de julio de 1790, cuando se negó a re-
cibirle en su casa240, don Gaspar le puso en sobre aviso respecto a don Pedro:
«Me impaciento al ver que Campomanes, con bastante poder para sacar a us-
ted a adelante, nada hace de provecho, sino que se contenta con ser el Promis-
sor splendidus de Horacio. ¡Qué amigo tan frío! Pero ¿qué ha de ser amigo el
que no tiene calor por los que llama tales?»241. Sin embargo, a pesar de esas
desavenencias, Campomanes seguía confiando absolutamente en Jovellanos,
puesto que le nombró uno de sus albaceas en 1797. A medida que se suceden
los días, Posada ve menos posibilidades a sus pretensiones y a finales de mayo
desiste del presunto arcedianato. Decisión que comunicó a Jovellanos242.

Como ya era habitual, los viernes 1 y 8 de junio asistió a las respectivas
juntas ordinarias de la Academia de la Historia243. Ese último viernes, Jovella-
nos se encontraba en León, desde donde escribe al todavía Magistral de Ibiza:
« ¿Con qué, usted se retira? Y que ¿no nos veremos en Madrid? Me irrito con-
tra ese sabio inútil [Campomanes] que pierde en su vejez cuanto tuvo de bue-
no en su buena edad, y que oscurece su fama cuando debía completarla. Hará
por el padre Cuenca244 locuras de protección, y dejara en desamparo el mérito
del Magistral. Acabe usted de conocerle»245. Jovellanos no cesa de recopilar
datos para una historia de Asturias, muchos de los cuales también pueden ser
de utilidad a Posada, circunstancia que le recuerda que su interlocutor tiene sin
publicar un manuscrito, y se pregunta: «¿Cómo es posible que ninguno de los
que andan por ahí la cuide [la publicación] con la diligencia y escrúpulo que
pide una obra, en que los nombres, los apellidos, las fechas, que se pueden lla-
mar accidentes, son de tanta importancia como los sucesos?»246.

Los tres viernes siguientes, 15, 22 y 29 de junio, también acudió a su cita
semanal en la Academia de la Historia. En la última de ellas, Posada hizo va-
ler su condición de Supernumerario y rechazó completamente el dictamen po-

239 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

240 La respuesta negativa de Campomanes hacía referencia a una carta de Jovellanos,
entregada en mano por Ceán Bermúdez a don Pedro, que decía: Excmo. Sr. Mi venerado
amigo: «A mi arribo aquí he sabido que Vm., repugnando como otros mi venida, había di-
cho que si se verificase no me admitiría en su casa. Fácil es de comprender si esta noticia
me sorprendería; lo dudé, indagué su origen y acabo de averiguar su certeza. Escribo, pues,
ésta para saber si Vm, persiste en su modo de pensar. Si es así, estoy desde luego libre de
todos los vínculos y respetos que nos han unido hasta aquí...», véase G. GÓMEZ DE LA SERNA,
Jovellanos el español perdido, tomo I, Sala 1975, 253-254.
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sitivo de Vargas Ponce respecto a la obra Historia fabulosa del distinguido ca-
ballero D. Pelayo Infanzón de la Vega. Esta embarazosa situación no estaba
prevista en el protocolo de la Institución, según refleja el acta de dicha junta:

El Sr. Vargas leyó la censura que ha hecho del 2º tomo de la vida e his-
toria fabulosa de distinguido caballero D. Pelayo infanzón de la Vega, en cuyo
contexto no halla reparo para su impresión, pero habiendo representado el Sr.
Posada que dicha obra contenía algunas cosas dignas de reparo, y que es cosa
de informar a la Academia, pedía se le pasase el original para examinarlo, se
acordó se le pase por esta vez, hasta que se delibere en adelante la conduc-
ta que deba seguir la Academia en las contestaciones y diferencias que so-
brevengan en orden a las censuras que den los Sres. comisionados de examen
de las obras247.

Ahora ya disponía del manuscrito de la  Historia fabulosa del distinguido
caballero D. Pelayo Infanzón de la Vega y recopilando las virulentas críticas de
Jovellanos, Antonio Ron y fray Manuel de San Vicente, emprendió la redacción
de una larga, razonada y fundamentada censura negativa de dicha obra.

Manuel de Villafrane falleció el sábado 30 de junio de 1792248. A cuyos fune-
rales debió asistir Posada, en atención a que siendo director de los Reales Estu-
dios de San Isidro, don Carlos formó parte del cuerpo docente de los mismos.

Las buenas gestiones de Campomanes dieron sus frutos entre el lunes 2 y
el viernes 6 de julio, cuando por real designación de Carlos IV, Posada obtu-
vo una canonjía en la prestigiosa catedral Metropolitana de Tarragona. De in-
mediato, embargado de alegría, comunicó tan deseada noticia a familiares y
amigos. La carta destinada a Jovellanos se extravió en Oviedo o en Gijón, no
así la destinada al obispo de Oviedo, Juan Llano Ponte249. Sin poder disimular
su alegría, la tarde del viernes 6 de julio, Posada se dirigió a la junta de la
Academia de la Historia e hizo participes de la noticia a sus compañeros, la cual
quedó reflejada en el libro de actas: «El Sr. Posada dio cuenta de haberle con-
ferido S.M. una canonjía en la catedral de Tarragona, y la Academia le dio la
correspondiente enhorabuena de este ascenso, y satisfacción por la que todo el
cuerpo resulta en los premios que alcanzan sus beneméritos individuos»250. En
esos momentos, poco se imaginaba que su alejamiento de Madrid comportaría
pasar de académico Supernumerario a Correspondiente.

Respecto al tema del manuscrito que tenía pendiente de llevar a la imprenta,
debió comentar a don Gaspar que andaba buscando alguna institución o amigo
que se ofreciera a publicarla. El 7 de julio Jovellanos le expone otra opinión:
«Yo seré de dictamen que V. no piense más que en poner en limpio toda su
obra, y esperar un momento en que libre de otros cuidados pueda imprimirla

247 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

248 La Gazeta de Madrid, 17 de julio de 1792.
249 BAE, L, 178-179.
250 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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por sí mismo, o fiarla a algún amigo que merezca completamente esta confian-
za.» Desconociendo la noticia del ascenso de don Carlos a una canonjía en la
catedral de Tarragona, Jovellanos no dejó pasar aquella ocasión para dar otra
fuerte puya a Campomanes, ahora ya absolutamente injustificada: «sacudiendo
su modestia, inste y arguya a ese inutilísimo conde, a ese hombre que sólo trata
de destruir en su vejez la reputación que se labró en el buen tiempo, para que
a lo menos remedie en la protección de un amigo las pérdidas que ha tenido
en el abandono de otros»251. El tiempo y los hechos demostraron lo injustas que
fueron las críticas de Jovellanos a Campomanes por su falta de ayuda a Posa-
da, máxime cuando el propio don Carlos finaliza el prólogo a las Memorias
para la biografía del señor Jovellanos afirmando: «nadie podrá decir que Jo-
vellanos, ni de Secretario de Gracia y Justicia, ni de Presidente de la Junta o
Comisión de este ramo en la Central, me haya dado ofició ni beneficio, ni ga-
jes, ni favor, a mí ni a ninguno de los míos»252. En lo concerniente al tema del
manuscrito, sí siguió el consejo de don Gaspar y esperó acomodarse en su nue-
vo destino para llevar a cabo la publicación del primer tomo de su obra.

El impreso de la Relación del mérito y ejercicios literarios de Carlos Gon-
zález de Posada, cura párroco de Masalavés, lo amplió don Carlos con anota-
ciones autógrafas para incluir los méritos acumulados con posterioridad a ese
curato y anteriores a 1792253.

En Avilés estaba Jovellanos, cuando el propio obispo Juan Llano Ponte le
dio personalmente la noticia de la promoción a Tarragona de Posada. El 17 de
julio, desde Pravia, don Gaspar le dio la enhorabuena: «¿Es posible, mi tierno,
mi amado Magistral, que yo haya sabido la promoción de usted a Tarragona por
un tercero, y que haya venido otro correo sin que tenga en él carta de usted...
La supe [la noticia] en Avilés... Dijómelo el obispo, y confieso que el gozo no
me dejó sentir la humillación de no haber sido yo quien se lo dijese a él». Unos
párrafos más abajo prosigue: «Y que ¿usted se irá a Cataluña sin que nos abra-
cemos? ¿No habrá en Oviedo alguno que quiera ir a Tarragona? ¿No podrían
dar a un catalán la canonjía de Taes que ha vacado, para que cambiase con
usted? ¿No podría hacer Campomanes que se la diesen en lugar de otra? ¡En-
tonces sí que Asturias sería para los dos una mansión venturosa»254; asimismo,
adjuntaba un pliego con numerosas e importantes noticias para el futuro catá-
logo de asturianos ilustres.

Obtenida la prebenda tarraconense, no asistió a las Juntas de la Academia
de la Historia hasta concluir la censura de la Historia fabulosa de D. Quijote
de la Cantabria..., circunstancia que sucedió el mismo viernes 20 de julio255.
Casualmente, La Gazeta de Madrid, de esa fecha, insertaba la noticia siguien-
te: «Madrid 20 de julio de 1792. S. M. se ha servido nombrar para una Canon-

251 BAE, L, 177-178.
252 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 61.
253 MPA, P15-4/2.
254 BAE, L, 178-179.
255 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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jía de la Metropolitana de Tarragona, a D. Carlos González de Posada, Magis-
tral de la de Ibiza»256.

Por entonces, Jovellanos le hizo llegar su Diario para que copiase de él
cuanto considerase de interés. El 25 de julio Posada le comenta que no lo pre-
cisa y adjuntó la carta de un conocido, en la que había algunos desafortunados
juicios relativos a los asturianos.

La junta de la Academia de la Historia del viernes 27 de julio fue escena-
rio del enfrentamiento entre Posada y Vargas Ponce, quienes defendían opinio-
nes contrarias en relación al dictamen que debía emitir ese órgano colegiado,
respecto a la idoneidad o no de autorizar la impresión de la Historia fabulosa
de D. Quijote de la Cantabria D. Pelayo infanzón de la Vega. El acta refleja
esa disputa:

El Sr. Posada leyó el voto particular con que ha extendido sobre varios
puntos, reparos y errores que encontró en el tomo 2º de la Historia fabulosa
de D. Quijote de la Cantabria D. Pelayo infanzón de la Vega. La Academia
enterada de la censura de dicho Sr. y teniendo presente la que anteriormente
dio el Sr. Vargas a quien había sometido su primer examen, tuvo por conve-
niente no tomar por sí resolución en una materia tan delicada, en que lucha-
ban fuertemente las opiniones encontradas de dos individuos que estaban pre-
sentes. Para proceder con toda madurez y reflexión sobre el juicio que se den
formar en esta cuestión nombro el Sr. Director una Junta compuesta de los
Sres. Zelada, P. Centeno y Pellicer para que reconociendo y pesando cada uno
de los Sres. Censores funden su dictamen que presentaran a la Academia para
que ésta resuelva el suyo acerca del mérito o demérito del referido tomo257.

Jovellanos estaba en Avilés el 1 de agosto; con cierto disgusto y malestar,
tomó la pluma para responder a la última de Posada y recordarle que en su
Diario había diversas inscripciones, algunas de ellas de relevancia suficiente
para escribir un buen artículo; finalizaba, avergonzándose de la existencia de
paisanos que pudieran pensar y poner por escrito opiniones tan descalificado-
ras para todo lo asturiano258.

A familiares y amigos de Candás llenó de satisfacción el nombramiento de
Posada, porque le permitía quedarse en la península y obtener importantes ren-
tas259. El propio Jovellanos participó de ese regocijo, abrazando al padre de don
Carlos, en Carrió, y a su querido tío, Juan Francisco Menéndez Rodríguez-So-
lís, en Candás.

Las tardes de los viernes 3, 10 y 17 de agosto, asistió a la Academia de
la Historia, aunque no tuvo ninguna participación digna de quedar anotada en
las actas de esos días260.

256 La Gazeta de Madrid, núm. 58, 20 de julio de 1792, 490.
257 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
258 BAE, L, 179.
259 Itinerario VII, en: G. M. DE JOVELLANOS, Diarios..., 322.
260 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX
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La dura carta de Jovellanos del pasado 1 de agosto exigía una explicación
por parte de Posada. Éste la remitió con premura, evitando que una desavenen-
cia menor pudiera conllevar un distanciamiento personal, además de geográfi-
co. Ésta motivó, el 22 de agosto, la respuesta de un Jovellanos más sosegado,
que continúa proporcionándole cuanta información precisa y confiesa que le
cuesta acostumbrarse a no emplear el título de Magistral para referirse a su
interlocutor261.

Tras lograr el objetivo prioritario que le impedía abandonar la Corte, aho-
ra sólo le retenía la tramitación administrativa de la licencia para imprimir las
Memorias Históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, el pri-
mer tomo de la magna obra concebida por Posada. Narciso Francisco Blázquez,
en calidad de su representante, presentó en debida forma al gobierno del Con-
sejo de Estado la solicitud de la preceptiva licencia para la impresión de dicho
tomo. De ello informó a Jovellanos y aprovechó la ocasión para despedirse
antes de iniciar el viaje hacia Cataluña262. Mientras Posada inicia esas gestio-
nes, no deja de asistir a la Academia los viernes 24 y 31 de agosto263. El 3 de
septiembre, Pedro Ercolano, del Consejo de Estado, remite a la Academia los
setenta y seis pliegos del referido manuscrito para su censura264. La tarde del
miércoles 5 de septiembre la Academia de la Historia celebró una junta extraor-
dinaria, que contó con la presencia de don Carlos; así como las del viernes 7
y miércoles 12 de septiembre265, siendo ésta la última a la que asistió.

Pensamos que no regresó a Asturias a despedirse de familiares y amigos,
en caso contrario no se explicaría porque Jovellanos no le dijo personalmente
el contenido de la carta, fechada en Gijón el 5 de septiembre, que Posada re-
cibió en Zaragoza; en ella, don Gaspar prometía visitarle en Tarragona, pero le
recriminaba que no le hubiese remitido previamente el manuscrito para acon-
sejarle sobre el mismo; dado que, si el primer tomo sólo estaba dedicado a la
letra A, el total de la obra sería inmenso, circunstancia que justificaba aún más
la necesidad de una corrección. E insiste en recordarle que la impresión debía
realizarse en Tarragona y que la supervisase personalmente. Finalmente, le de-
seaba un buen viaje hasta Tarragona, tal como había tenido hasta Zaragoza266.

261 BAE, L, 179-180.
262 BAE, L, 180.
263 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX
264 AHN, Consejos, leg. 5.558, n. 120.
265 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
266 BAE, L, 180.



143

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Fig. 3.6. Firmas de Carlos Benito González de Posada.
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CAPÍTULO IV

PRIMEROS AÑOS EN TARRAGONA

1. PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD Y COMPOSICIÓN DE SU CLERO

Posada tenía 47 años cuando fue electo canónigo de la Metropolitana Igle-
sia de Tarragona. Sumando los diversos destinos eclesiásticos, más de la mitad
de su dilatada vida transcurrió junto al Mediterráneo, en tierras de la antigua co-
rona de Aragón; primero le acogieron los parajes valencianos de Masalavés, luego
la insular Ibiza y finalmente, la metropolitana Tarragona, la Imperial Tarraco.

La sede tarraconense era la más importante de Cataluña y una de las más
destacadas de la península. En Tarragona, Posada encontró su segunda patria;
no sólo porque allí residió cerca de 40 años, sino porque en tierras catalanas
conoció y estableció fuertes lazos de amistad con la familia Amat. Dos de sus
miembros más insignes, Félix Amat y Félix Torres Amat, devendrán consecu-
tivamente confidentes de don Carlos. De igual modo que Cataluña nunca reem-
plazó a su natal Asturias; ambos catalanes sucedieron, pero no reemplazaron,
a su gran amigo Jovellanos.

Posada se integró plenamente en la sociedad tarraconense, formando parte
activa de ella. No debe interpretarse como un ejercicio de retórica la declara-
ción: «Ya tenía yo más de 40 años cuando supe por la primera vez que existía
una ciudad nombrada Tarragona, y más de otros tantos que la amo, y por ello
a todo Cataluña»1. O ésta otra: «aunque seguía suspirando por un simple que
me dejase vivir modestamente en mi humilde villa de Candás, la verdad es que
fui cobrando ley a la ciudad de mi nueva residencia y, al poco tiempo de vivir
en ella, empecé a apasionarme por las riquezas históricas y arqueológicas que
debía a su pasado extraordinariamente brillante»2. Es más, el trato continuo con
sus gentes, las tradiciones, las costumbres locales y el arraigo a esa tierra, pro-
piciaron que se sintiera como uno más de los catalanes, llegando a manifestar:
«¿Cuándo los catalanes sacaremos los pies de las alforjas?»3.

1 BC, Ms. 3747, 349-350. Carta de Posada a Torres Amat, de 3 de diciembre de 1828.
2 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 57-92.
3 BC, Ms. 3739, 69. Carta de Posada a Torres Amat, de 24 de mayo de 1827.
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Este amor por la tierra de adopción, le llevó a interesarse por la lengua
propia de Cataluña. Presumiblemente, llegó a expresarse en esa lengua y con
certeza leyó mucho en «lemosín», acepción con la que a veces gustaba deno-
minar al catalán, unificando catalán y occitano4. Por las noticias del propio Po-
sada, parece que sus lecturas en catalán se circunscribieron al ámbito estricta-
mente religioso: catecismos5, temas morales6, etc. Sin embargo, a pesar de su
plena identificación con Cataluña, jamás dejó de sentir, actuar y pensar como
un verdadero patriota asturiano.

En la época, Tarragona distaba unos 540 km de Madrid y 95 km de Bar-
celona. Su economía era paupérrima; prácticamente no había industria, la acti-
vidad mercantil era muy limitada7 y la agricultura apenas cubría las necesida-
des ciudadanas; de ahí que el suntuoso templo catedralicio, decorado con
capillas y altares, dispusiera de los ornamentos y útiles necesarios para la mag-
nificencia del culto, pero escasearan rentas para la fábrica y las obras8. La es-
casa burguesía tarraconense estaba absolutamente relegada por una jerarquía
aristocrática dominante, compuesta por la nobleza, los altos cargos del estamen-
to eclesiástico y algún mercader privilegiado. Una jerarquía aristocrática que,
en mayor o menor medida, solía estar en contacto con las corrientes ideológi-
cas que propugnaban el despotismo ilustrado. Josep M. Sabaté afirma que ese
grupo de ilustrados se encontraba dividido entre conservadores y racionalistas.
Los primeros férreos realistas, que respondían al lema «altar y trono», precur-
sores del carlismo ochocentista. Los segundos pretendían introducir reformas
más radicales9. Unos y otros eran contrarios a los sucesos derivados de la re-
volución francesa de 1789.

Tarragona era una ciudad amurallada, dotada de fuertes baluartes y puertas
monumentales10; sus calles eran desiguales, muchas estrechas y pocas empedra-

4 Jovellanos conminaba a Posada a sustituir el vocablo «lemosín» por el de «catalán»,
con el argumento siguiente: «si no me engaño, tardará usted poco en desbautilizarla a la que
llama lengua lemosina, para ponerle el nombre de catalana que ya conoce... se extendió y
cundió por todo el reino de Valencia, y saltó a las islas Baleares, pudiendo decirse que an-
tes de la mitad del siglo XIII los aledaños de su imperio estaban señalados en el Ródano, el
Turia y el confín oriental a Menorca», BAE, L, 247-248. Carta de Jovellanos a Posada, de
24 de octubre de 1806.

5 «En sola Cataluña conozco cuatro [catecismos], todos en lemosín, y todos leídos por
mí, y alguno de ellos muchas veces», BC, Ms. 3739. Carta de Posada a Torres Amat, de 14
de mayo de 1827.

6 «Leo las Platicas Morales, en catalán de Cilla», BC, Ms. 3747, 235-238. Carta de
Posada a Torres Amat, de 9 de junio de 1828.

7 Tradicionalmente la actividad industrial y mercantil se ha concentrado en la próxima
ciudad de Reus, relegando a Tarragona a capital eclesiástica, administrativa y militar de la
provincia.

8 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares, canonges, capellans i capellanets: Tarragona
religiosa a les acaballes de l’antic règim, Tarragona 1992, 29 (=. M. SABATÉ BOSCH, Mon-
ges, frares...)

9 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares..., 15-16.
10 Sus muros discurrían desde la batería de San Pablo hasta el baluarte de San Magín,

incluyendo este espacio las puertas de San Francisco y del Rosario, con la base del torreón
empotrado a espaldas del palacio arzobispal y de la casa de la dignidad catedralicia de En-
fermero, describiendo desde el fuerte Negro hasta el de San Magín un ángulo obtuso; seguía
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das; albergaba unas 1.300 casas, algunas de hasta cuatro pisos, y apenas nada
quedaba de su antiguo esplendor urbano, dado que los grandes edificios eran
pocos y de escaso mérito, exceptuando: el palacio arzobispal11, la catedral12 y
alguna vivienda aristocrática13. Al tomar posesión de su canonjía, el 10 de oc-
tubre de 1792, encontró una ciudad poco atractiva. La vida ciudadana se des-
envolvía entorno a la catedral, los conventos y los cuarteles militares; de tal
modo que la silueta de la ciudad quedaba enmarcada por campanarios, torres,
murallas, baluartes y fortines14. Para los viajeros del siglo XVIII, Tarragona era:

un gran convento, una gran fortaleza y un Museo arqueológico viviente. La
fe, la fuerza y el recuerdo del pasado estaban hermanados. Dios, el Rey y la
Historia eran la trinidad que imperaba en ella [...] de cualquier lado que se
mirara Tarragona, su aspecto era muy triste, no se veían más que murallas
justificadoras de fuerza. [...] [Museo arqueológico viviente] pues parecía que
las calles de Tarragona hablaban latín15.

Tan solo unos pocos años después, Alexandre de Laborde comentaba que:

Tarragone, en espagnol Tarragona, et en latin Tarraco, nous offre un
exemple mémorable de ces villes, qui, après avoir étonné l’univers par leur
splendeur, leur étendue, et leur puissance, dispoissent dans un instant, et ne
conservent qu’un nom fameux et un souvenir sterile de leur gloire passée.
Cette ville, une des plus considérables de l’empire romain, la premiere des
Espagnes, le siege des préteurs, le centre de la puissance de la république
de Rome, est réduite aujourd’hui à une enceinte de trois petits quarts de
lieue16 de circonférence, à une population de neuf ou dix mille ames, à des
édifices très ordinaires, et à un état peu éloigné de celui de la pauvreté...
Ayant suivi le parti de l’archidue Charles d’Autriche dans la guerre de la

hasta el baluarte de San Antonio en línea recta; desde ahí el lienzo unía los baluartes de los
Criminales, de San Clemente, el torreón de Carlos V, la puerta de Santa Clara, el fortín Real
y la puerta de Lérida.

11 Reconstruido por el arzobispo Romualdo de Mon y Velarde (1815-1819).
12 En la que se mezclan los estilos románico y gótico, constituyendo el monumento ca-

talán de transición más significativo, tiene tres naves y un crucero muy acentuado, con los
ábsides redondos y la cúpula octogonal de crucería. Destacan la fachada principal, con ro-
setón y portada; el claustro, que es semejante al de Poblet; el sepulcro de Don Juan de Ara-
gón; y el Retablo Mayor de Santa Tecla realizado en alabastro policromado. Se inició la
construcción en 1171, reutilizando sillares romanos, algunos con inscripciones, y fue con-
sagrada en 1331.

13 La Casa Castellarnau (en la calle Cavallers) es un ejemplo de las viviendas aristocrá-
ticas de finales del siglo XVIII. Con José Antonio de Castellarnau, caballero de la Real
Orden de Carlos III, Posada compartió junta directiva de la Academia de Dibujo. Actualmente
es la sede del Museo de Historia de Tarragona.

14 Conjunto de infraestructuras de defensa militar compuestas por los castillos de Pila-
tos y del Patriarca; los baluartes de San Pablo, de San Juan, de Jesús, de Cervantes, de San
Clemente, de San José, de Santa Bárbara, del Rosario, de Santa Tecla, de San Antonio, de
los Canónigos, de San Carlos y del Puerto; las torres de los Cartujos y de San Jerónimo; y
los fortines de San Jerónimo, de Staremberg, de San Pedro, del Rey y Real; así como las
propias murallas.

15 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares..., 13-17.
16 Una legua equivalía a 5.572 m.
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succesion, elle ouvrit ses portes anglaises en 1705; celle-ci en se retirant en
1713, après la paix d’Utrech, mirent le feu à la ville; elles incendierent la
plupart des édifices, et détruisirent en partie les fortifications: cette époque
fut celle d’entiere décadende de Tarragone qui n’a jamais pu se rétablir des
pertes qu’elle éprouva alors. Il falloit la regne de Charles IV pour que Ta-
rragone sortit encore une fois de ses ruines: les travaux que ce prince a or-
donnés, pour y construire un port spacieux et bien défendu, doivent avoir une
influence très grande sur le commerce et la populations de cette ville, et la
replaceront un jour au rang qu’elle possédoit jadis17.

Fig. 4.1. Plano de Tarragona. A. DE LABORDE, Voyage pittoresque...

El optimismo con que llegó a Tarragona le indujo a minimizar la pobre
impresión que ofrecía la ciudad a la mayoría de los personajes que la visita-
ban18. Una impresión, quizás excesivamente tópica, que de ningún modo com-
parte Posada, quien sólo encontró comodidades y bellezas19. La sensación que
transmite Tarragona al recién llegado es tan agradable y positiva, que Jovella-

17 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-
mier partie, Paris 1806, 27-28.

18 Diccionario Geográfico Universal, t. 9, Barcelona 1831-1834, artículo «Tarragona».
19 BAE, L, 180-181. Carta desde Gijón, 27 de octubre de 1792.
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nos amigablemente le recriminaba, el 24 de noviembre de 1792, el exceso de
excelencias tarraconenses:

Pero que usted se empeñe en poner a Tarragona en las nubes, y que la
ensalce tanto a quien conoce a Galicia y Vizcaya, a quien ha vivido en Cá-
diz y Sevilla, y sobre todo a quien vive en Asturias no se puede llevar en
paciencia. ¿Qué habrá ahí respecto a agricultura, ni industria y comercio, qué
habrá en cuanto a antigüedades, erudición y ciencias, que pueda exceder a lo
que poseen respectivamente estos pueblos? Así que, no piense usted excitar
por este medio el deseo de ver a Tarragona. Dígame que vive en ella un ami-
go mío, y esto vale para mí más que todo20.

Posada quizás exagerase las excelencias de Tarragona, con objeto de ten-
tar a Jovellanos para que le visitase en su nuevo destino. No cabe duda que,
la buena disposición con que fue acogido en la ciudad, le ayudó a resignarse
a vivir alejado de Asturias, al menos durante esos primeros años.

De igual modo que en Ibiza, en Tarragona, Posada se manifestaría como un
fiel prototipo de eclesiástico ilustrado. Fidel Fita lo describe como «modesto y
sabio orador, cuya elocuencia estimaba en mucho el gran Jovellanos su amigo
de corazón»21. Un hombre culto, poseedor de una amplia y completa bibliote-
ca, versado en filosofía, historia y derecho, en teología e historia de la Iglesia.
Estaba dotado de cierto dominio de lenguas, además de excelente corrector de
latín y castellano, tenía conocimientos de griego y hebreo, leía catalán e italia-
no22, traducía del portugués, podía expresarse en francés23, se interesó por el
bable y se introdujo en el mundo del vascuence, para adentrarse en la lectura
de las inscripciones ibéricas y en la etimología de algunas voces del bable.

Para hacernos una idea de la composición del clero tarraconense, debemos
retrotraernos hasta el 20 de mayo de 1765, cuando entró solemnemente en Ta-
rragona el arzobispo Juan Lario y Lancis. Entonces, el clero de la catedral es-
taba formado por el arzobispo, once dignidades: arcediano mayor, sacrista ma-
yor, capiscol, prior, sacrista menor, deán, arcediano de San Fructuoso, arcediano
de Vilaseca, arcediano de San Lorenzo, hospitalero y enfermero; veinticuatro

20 BAE, L, 181.
21 F. FITA, «Un asturiano ilustre…», 447.
22 «Mucho hace que tengo un libro para enviar a usted y dejo de hacerlo por falta de

medio, porque el del correo es muy costoso. Se intitula I progetti de gl’increduli sulla dis-
truzione dei regulari, e sulla invasione dei beni ecclesiastici, etc. Traduzione libera dal fran-
cese con note – 1791. Mas el deseo de ser útil a usted me hizo arrancarle algunas hojas, en
que si usted no ve cosa nueva, verá confirmadas sus ideas en Italia y Francia.» BC, Ms.
3728. Carta de Posada a Félix Amat, de 12 de febrero de 1821.

23 Numerosos testimonios permiten conocer que poseía un cierto dominio de la lengua
francesa, el necesario para hablar y leer con fluidez en ese idioma. Por ejemplo, leemos en
su epistolario: «Restauración de la ciencia política, o del orden social natural, opuesto a la
quimera del estado civil imaginario. Wintersthun 1816-1821. 4 t. in 8º. Se desea un ejem-
plar de esta obra, si está escrita en francés.», BC, Ms. 3728, 180, (s.f., probablemente de
1822): Así mismo, en otra carta a Félix Amat dice: «Este invierno llevo leídos en la chime-
nea once tomos de Novelas de Monsieur d’Armand, que no sé que estén traducidas», BC,
Ms. 3728, 1826, (6 de enero de 1823).
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canónigos; veinticuatro comensales y setenta y cuatro beneficiados24. La provi-
sión del arcedianato mayor era en todos los meses del año de presentación del
Rey, en virtud del concordato de 1753. La provisión del priorato quedó reser-
vada a Su Santidad; el deanato y tesorería quedaron de presentación del arzo-
bispo en los cuatro meses ordinarios, y del Rey en los ocho reservados; mien-
tras que las dignidades de arcediano de Vilaseca, arcediano de San Fructuoso,
Enfermero y Hospitalero se confirió su provisión al Rey en los ocho meses y
casos de las reservas, y en los otros cuatro meses ordinarios al cabildo entre
los canónigos que estuviesen en turno de Dignidad. Una de las veinte canon-
jías era la de penitenciario, que la proveía el cabildo en todos los meses, apli-
cándose las tres primeras que vacasen, como no fueran la de presentación de
la Universidad de Cervera. Los oficios de lectoral, doctoral y magistral se pro-
veían por concurso público de oposición, en los ocho meses de la reserva por
el Rey mediante terna, y en los cuatro restantes por el cabildo. Las quince ca-
nonjías restantes quedaron para la provisión real en los ocho meses reservados,
y en los cuatro restantes de presentación del cabildo o del canónigo que por
antigüedad le correspondiese el turno25.

La comunidad religiosa tarraconense, además del clero catedralicio (integrado
por canónigos y comensales)26, estaba compuesta por los miembros del semina-
rio, de las iglesias de San Pablo, San Miguel, Santa Tecla, San Magín, Nazaret
y del Hospital; de once conventos dentro del término municipal, cuatro femeni-
nos27 y siete masculinos28; y de las casas de huérfanos. Conjunto de eclesiásti-
cos que debían atender espiritualmente, según el censo de Floridablanca29 de

24 Debido a las cortas rentas de los canónigos y la miseria del clero menor, por Real
Cédula de 17 de octubre de 1769, se suprimieron las dignidades de sacrista mayor, capis-
col, y arcediano de San Lorenzo; además de cuatro canonjías y treinta y cuatro beneficios.
Véase E. MORERA LLAURADÓ, Tarragona cristiana, Tarragona 1959, vol. V, 430.

25 E. MORERA LLAURADÓ, Tarragona cristiana, Tarragona 1959, vol. V 430-431.
26 De las veinticuatro comensalías, cuatro tenían las funciones de parroquia para la po-

blación del puerto y casas de campo del término. De las veinte restantes, siete se aplicaron
a maestros de capilla, ceremonias, órgano y cuatro sochantres, cuyas plazas se proveían por
concurso, de nombramiento del cabildo en todos los meses, destinándose las trece restantes
a provisión real en los meses de la reserva, y en los cuatro restantes, a presentación de sus
respectivos patronos. De los cuarenta beneficios, había veintiséis de patronato eclesiástico
y libre colación; dos de patronato eclesiástico con llamamiento; diez de patronato laical, y
dos de patronato mixto. Ocho beneficios, de los veintiséis del patronato eclesiástico libre se
destinaron para cantores (tenores, contraltos, bajos y fagotes) de provisión del cabildo du-
rante todos los meses, previa oposición y examen, y los dieciocho restantes se destinaron a
provisión real en los ocho meses de reserva, y en los cuatro ordinarios, a presentación de
sus respectivos patronos. Para la presentación de los beneficios de patronato laical se pro-
cedió al sorteo de los respectivos patronos. Mediante providencia de 16 de octubre de 1790,
el arzobispo Armañá unió los beneficios de patronato laical, mixto y eclesiástico con llama-
miento. E. MORERA LLAURADÓ, Tarragona cristiana, Tarragona 1959, vol. V , 431.

27 Conventos de monjas de la Enseñanza, de las Carmelitas descalzas, de las Beatas
dominicas, y de Santa Clara.

28 Conventos de San Francisco, San Agustín, Dominicos, Trinitarios, Carmelitas descal-
zos, Mercedarios, y Capuchinos.

29 J. IGLESIAS FORT, Cens del Comte de Floridablanca, 1787 (Part Catalunya), Barce-
lona 1970, 457-458.
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1787, a una población de 8.541 habitantes, que económicamente estaban suje-
tos a los derechos de mesada, media annata, tercias, casa excusada, subsidio,
además de pagar todos los impuestos reales30.

Fig. 4.2. Al final de la escalinata, a la izquierda, la calle Escribanies Velles,
según A. Laborde.

2. LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XVIII EN TARRAGONA (1792-1800)

Posada llegó a Tarragona el 10 de octubre de 179231. Ese mismo día tomó
posesión de su canonjía32 y se instaló en el número 6 de la calle de Escriba-
nies Velles; un céntrico domicilio próximo al templo catedralicio, por el que
pagaba una renta en concepto de alquiler33. Nada más instalarse, de inmediato
escribió a Candás y a Jovellanos notificando que el viaje había sido muy can-
sado, pero felizmente había llegado sano y salvo a su destino. También comu-
nicó su llegada a Pedro Díaz de Valdés, paisano, inquisidor de Barcelona y
amigo de don Gaspar.

30 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares..., 16.
31 Según refiere el propio González de Posada en su testamento.
32 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 57-92.
33 Residencia cedida a la Dignidad de Deán de la catedral y no ocupada por éste.
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Jovellanos recibió la noticia en Gijón y, el 27 de octubre, se alegraba que
estuviese tan contento en su nuevo destino y que la primera impresión de Ta-
rragona fuese tan satisfactoria; pero insiste que regrese a Asturias cuanto an-
tes y le propone que: «si V. hallase un catalán con ganas de sentarse en el coro,
que le dé por su canonjía un simple de mil pesos, créame que será más feliz
en Candás, aunque con menos magnificencia»34.

Pronto se percató Posada que, en su nuevo destino eclesiástico, tenía me-
nos obligaciones y estas se limitaban a lo estrictamente litúrgico, de represen-
tación y de asistencia a las deliberaciones del cabildo, que se celebraban en la
capilla del Corpus Christi de la catedral. Conjunto de obligaciones que, junto
a otras, ya había desempeñado en la isla, por ser las que definen y justifican
la razón de toda canonjía.

• Obligaciones de carácter litúrgico. Podían clasificarse en ordinarias y ex-
traordinarias. La primera y principal de las obligaciones ordinarias era la
asistencia al coro de la catedral, diariamente tres veces, más otra para
decir misa; el resto se concretaban en los servicios de altar y coro, y en
las funciones de grandes solemnidades. Con carácter extraordinario se
requería la presencia de todos los miembros del cabildo, cuya salud o
dispensa se lo permitiera, para concelebrar misas y rogativas en circuns-
tancias de especial consideración.

• Obligaciones de deliberación y representación del cabildo. Que consis-
tían en la asistencia a las deliberaciones de la Sala Capitular y a las re-
cepciones solemnes de autoridades eclesiásticas y políticas, así como en
actos de relevante consideración religiosa o social.

La contrapartida a las obligaciones eran los derechos. Los principales dere-
chos de los canónigos eran la percepción de rentas y diezmos destinados a satis-
facer las necesidades personales y las inherentes a su cargo y obligaciones litúr-
gicas. La promoción a Dignidad conllevaba una mejora de las rentas y el derecho
de uso de la casa propiedad del cabildo asignada a la dignidad respectiva.

Enterado de sus obligaciones y deberes, cuando un foráneo tomaba pose-
sión de una canonjía, era costumbre recibir una visita de bienvenida de los di-
versos miembros y comunidades del clero secular y regular. Visitas que según
las normas de cortesía debían devolverse; y así lo hizo acompañado de algún
compañero del cabildo35. Poco tardó en conocer al canónigo Ramon Foguet i
Foraster, Dignidad de Arcediano de Vilaseca; un erudito anticuario versado en
numismática y epigrafía36, autor del manuscrito Dialogo sobre los barros anti-
guos de Tarragona, lamentablemente inédito y en paradero desconocido, aun-
que en una prestigiosa enciclopedia se diga textualmente: «su obra más seria

34 BAE, L, 180-181.
35 BC, Ms. 3737, 246-247. Carta de Posada a Torres Amat, de 6 de junio de 1824.
36 Véase J. CORTADELLA, «Historia antigua y reconstrucción historiográfica en la Cata-

lunya del siglo XVIII», Rivista di storia della storiografia moderna, XV n.1-2, 1994, 101-
102; y J. REMESAL, A. AGUILERA y L. PONS, Comisión de Antigüedades de la Real Acade-
mia de la Historia. Catálogo e índices, Madrid 2002.
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es su Disertación. [...] que es la fuente de donde han sacado los primeros ma-
teriales todos los tratadistas de cerámica tarraconense. La Real Academia de la
Historia declaró ser esta obra la monografía más extensa escrita hasta enton-
ces sobre aquella materia»37. El autor de ese artículo enciclopédico confunde la
disertación de Foguet con la del sí académico Carlos Benito González de Po-
sada, que en 1807 remitió una disertación sobre el mismo tema a la Real Aca-
demia de la Historia.

Fig. 4.3. Retrato de Ramon Foguet i Foraster, publicado por
J. Ruiz i Porta, «Els canonges Foguet y González de Posa-
da, arqueólechs de Tarragona», Boletín Arqueológico Tarra-

conense, Tarragona mayo-junio, núm., 3, 1914, 9.

37 En «Foguet y Foraster (Ramon)», Enciclopedia Universal Espasa, t. XXIV, Madrid,
1924. Trabajo de Foguet mencionado por M. MENÉNDEZ PELAYO, «Inventario Bibliográfico»,
La Ciencia Española, Santander 1953-1954, 337.
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Antes de cumplirse un mes exacto de su llegada a Tarragona, los asuntos
administrativos que dejó pendientes en Ibiza y Madrid tuvieron una resolución
favorable. El largo proceso administrativo iniciado por el cabildo ibicenco, el
año anterior, contra su canónigo Magistral por ausencia injustificada, no fina-
lizó hasta el 5 de noviembre, cuando el comisionado nombrado por Posada,
Nicolás Planells, arcediano de la catedral de Ibiza, tomó posesión de la liqui-
dación de las rentas que le correspondían, cuyo importe ascendía a 364 pesos
y 3 maravedíes38. El día siguiente, 6 de noviembre, Antonio de Capmany, se-
cretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, remitió al gobierno del
Consejo de Estado un oficio con el certificado de la censura favorable al tomo
primero de las Memorias Históricas del Principado de Asturias y Obispado de
Oviedo, expresando: «hallarlas fundadas en documentos legítimos, y en escri-
turas de la mayor nota: y dispuestas con juicio y crítica; por lo que las consi-
dera dignas de la luz pública». Veinticuatro horas después, 7 de noviembre, el
gobierno del Consejo de Estado concedió licencia para su impresión en la for-
ma ordinaria39.

Un destino definitivo en la península, la resolución favorable de sus asun-
tos administrativos y la excelente acogida que recibió en Tarragona, motivaron
que en cada carta que escribía a Jovellanos reiterase su alegría por su nueva
situación. Su interlocutor no comparte aquel estado de euforia; como buen pa-
triota asturiano, a Jovellanos le duele que no anteponga Asturias a Tarragona.
Estas consideraciones se plasman en la respuesta del 24 de noviembre, que in-
cluye una pastoral sobre los franceses redactada por el obispo de Santander,
Rafael Menéndez de Luarca40.

Para regocijo de Jovellanos, por Real Orden de 12 de diciembre de 1792
se aprobó definitivamente el establecimiento del Real Instituto Asturiano, en
realidad una Escuela de Náutica y Mineralogía en la que primarían por igual
los estudios técnico-prácticos y los humanistas41. El 26 de diciembre Jovella-
nos le remite una copia de cuanto tenía ideado para esa Escuela, a pesar que
desde Oviedo y su Universidad se opusieron con numerosas objeciones y recur-
sos. Don Gaspar no deja pasar la ocasión, para recriminarle la falta de cartas
y noticias desde Tarragona42.

38 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 37.
39 AHN, Consejos, leg. 5558, exp. 120.
40 BAE, L, 181.
41 La Orden dispone que la Escuela se establezca en Gijón, y Jovellanos acepta la oferta

de Francisco de Paula Caveda de ceder una casa de su propiedad, la Casa del Forno (actual-
mente conocida como la Casona) para sede del establecimiento, situada en un edificio exento,
a la derecha, en la misma plazoleta donde se levanta la casa familia de don Gaspar. La pri-
mera piedra del nuevo edificio se colocó el 19 de octubre de 1797, fue ocupado en julio de
1804 y las obras finalizaron en 1807. En 1820 pasó a denominarse Instituto Nacional; en
1845, Escuela Especial; en 1855, Escuela Elemental de Industrias; en 1856, Escuela Profe-
sional de Industrias; en 1862, Escuela Especial de Náutica y Aplicación al Comercio y a la
Industria. En 1865, hasta la actualidad, «Instituto de Jovellanos». Véase A. GUZMÁN SAN-
CHO, J. G. SANCHO FLÓREZ, El Instituto de Jovellanos, Gijón 1994.

42 BAE, L, 181-182.
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Cuando fue nombrado canónigo de Tarragona y abandono su residencia en
Madrid, la Real Academia de la Historia procedió a trasladar de clase a su aca-
démico Carlos Benito González de Posada, por tercera y última vez, pasando
de Supernumerario a Correspondiente. La clase de Correspondientes se había
creado el 23 de marzo de 1770 para individuos de mérito residentes fuera de
la Corte o en el extranjero43, integrándola, ya entonces, en su mayor parte los
antiguos honorarios que hacían las funciones de los correspondientes, quedan-
do los honorarios en lo que su nombre indica44. El propio Posada, y también
Pérez de Castro, vieron razones oscuras en ese cambio de clase; concretamen-
te «por no ser consecuente con la política interna del cuerpo académico»45. El
motivo de traslación de clase no obedeció a causas políticas internas ni fue una
decisión arbitraria; la Academia actuó respetando la normativa que regía sus
estatutos. Exclusivamente fue la no residencia en Madrid la que motivó la tras-
lación de clase y ésta fue efectiva desde 1792, aunque nunca recibiera notifi-
cación formal de la Academia. Posada no fue el único al que se traslado de
clase, en cumplimento de lo establecido en los Estatutos46.

* * *

Pablo Sichar, provisor y vicario eclesiástico de Ibiza, mediante auto del 15
de enero de 1793, estipulaba que los 346 pesos, 1 real y 14 sueldos detraídos
de las rentas de su exmagistral Carlos Benito González de Posada se aplicarían
a la fábrica y sacristía de la catedral. Desde ese mismo momento, se desvin-
culaba por completo del cabildo ibicenco47.

En cuanto leyó con atención el plan de estudios ideado por Jovellanos para
el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, estuvo de acuerdo y así
se lo comunicó al autor, compartiendo su alegría por la definitiva autorización
real para abrir la Escuela. En enero y febrero de 1793, don Gaspar todavía se
resiste a dejar el tratamiento de «Mi amado Magistral», aun no ha decidido
donde fijar la sede de la Escuela, si en Gijón o en Oviedo y le promete copia

43 Se justificaba la nueva clase académica porque: «A la verdad el reconocimiento de
un archivo, el examen de una inscripción original, la inspección de una fábrica antigua o de
algún fragmento de arquitectura Griega, Romana, o Gótica, y la descripción topográfica de
un Pueblo no son investigaciones accesibles a un Literato establecido en la Corte, y sola-
mente pueden hacerse sobre el teatro en que se hallan estos monumentos.» Real Decreto de
29 de abril de 1770.

44 M. ALMAGRO-GORBEA, J. MAIER, «La Real Academia de la Historia y la arqueología
española en el siglo XVIII», en: José BELTRÁN FORTES (ed.), Illuminismo e Illustración: le
antichitá e i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003, 1. (= M.
ALMAGRO-GORBEA, J. MAIER, «La Real Academia de la Historia...»)

45 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 115.
46 Uno de los casos más significativos fue el del sacerdote José Ortiz y Sanz (1739-

1822). Ingresó en la Academia en 1801 como Supernumerario, se integró en la junta de la
Sala de Antigüedades (junto a José de Guevara Vasconcelos, Joaquín Traggia, Isidoro Bo-
sarte y José Cornide) y fue uno de los redactores de la Real Cédula de 1803. Un año des-
pués obtuvo el deanato de la iglesia de Játiva y pasó a la categoría de académico Corres-
pondiente.

47 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 37.
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de otra pastoral del obispo de Santander, Menéndez de Luarca48. Encantando
con el ofrecimiento de Jovellanos, le solicitó noticias económicas de Asturias
para incorporarlas al preámbulo del tomo primero de las Memorias Históricas
del Principado de Asturias.

El 4 de marzo Jovellanos tiene lista la copia manuscrita de la pastoral de
Menéndez de Luarca, pero como abulta mucho no puede enviarla por correo
ordinario. Para saciar la curiosidad y satisfacer el deseo bibliográfico de Posa-
da, le adjunta un resumen de la misma y noticias sobre tres personajes gijone-
ses; tiene en su poder las Antigüedades de Carreño y promete hablar de ellas
en cuanto las haya leído; y finaliza con los saludos de todos los miembros de
la familia que residen en su casa.

El ambiente político que se respiraba en Tarragona estaba condicionado por
los airados ataques proferidos por el arzobispo Armañá contra la Revolución
francesa, el enclicopedismo y la filosofía que emanaba de las obras de
d’Alembert, Rousseau o Voltaire. Ataques que conciliaban mal con «las luces
del siglo». Hay mucho de nuevo y mucho de viejo en las ideas de los ilustra-
dos que aceptan el orden social establecido, aunque sí aspiran a modernizarlo
y compatibilizarlo con una mejora de las condiciones de vida de las capas so-
ciales menos favorecidas. Con esa finalidad, Armañá llevó a cabo diversas ini-
ciativas económico-sociales; pero, celoso de mantener sus prerrogativas, se negó
a renunciar a las jurisdicciones señoriales que le correspondían como arzobis-
po de Tarragona, a pesar que el gobierno le garantizaba intactas las rentas. Con
idéntico cariz social, el inquisidor de Barcelona y amigo de Posada, Pedro Díaz
de Valdés (en una memoria premiada por la Real Sociedad Vascongada, impresa
en Vitoria ese año de 1793)49 proclamaba que una de las razones de ser de la
Iglesia era la redistribución, entre los menesterosos, de las limosnas recauda-
das a los ricos. Lo cierto era que, con el ejercicio de esa actividad, consciente
o inconscientemente, la Iglesia contribuía a perpetuar el orden social estable-
cido y el inmovilismo.

El ideario de los clérigos ilustrados y sus argumentaciones influyeron en
Posada. En Cataluña penetraban los libros de autores franceses, junto a otros
de similar temática y talante, y don Carlos se sintió atraído por su lectura, aun-
que no compartiese completamente su contenido y estuvieran absolutamente
prohibidos en España. Es más, el rechazo político-religioso a las ideas difun-
didas por la revolución francesa fue en aumento hasta el 23 de marzo de 1793,
cuando la monarquía española declaró la guerra a Francia y el general Anto-
nio Ricardos invadió el Rosellón, el 17 de abril. Quizás por prudencia, que
siempre caracterizó a Posada, en su extenso epistolario con Jovellanos, Félix
Amat y Félix Torres Amat, no abundan los comentarios de índole político, como
la citada guerra hispano-francesa, aunque encontraremos muchas reflexiones de
carácter religioso y moral. Con ese criterio de cautela, el 7 de mayo, mandó una

48 BAE, L, 182.
49 Reeditada en Barcelona: P. DÍAZ DE VALDÉS, El Padre de su pueblo o Medios para

hacer temporalmente felices a los pueblos con el auxilio de los señores curas párrocos,
Barcelona 1806.
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carta a don Gaspar, recibida el 3 de junio, en la que el asunto principal trata-
do no era la guerra, sino una reciente publicación contra los abusos de la len-
gua castellana, de la cual había tenido noticia por una anterior del propio Jo-
vellanos, que por cierto no se conserva.

Prudencia y cautela política compartida por sus interlocutores. El 8 de ju-
nio Jovellanos se limitaba a comentar que la obra en cuestión: «era una decla-
mación contra los abusos de la lengua castellana, presentada y no premiada por
la Academia Española. Es obra anónima, magníficamente impresa, y seguida de
una disertación muy erudita. [...] En la declamación y en la disertación se ci-
tan también con elogio las sátiras a Armesto, que nadie conoce por mías, y es
por lo mismo una alabanza libre de toda sospecha»50. La confidencia de don
Gaspar sugiere que Posada estaba enterado de quien era el autor de aquellas
sátiras que defendían la función política y social de la nobleza. Tratando estos
y otros asuntos aparentemente banales, se intercambiaban las cartas entre Gi-
jón y Tarragona, las cuales solían ir acompañadas de poesías. Durante el mes
de junio siguió interpelando a Jovellanos y le adjuntó unos versos alejandrinos51.

Don Gaspar mandó construir una escalera para subir hasta el despacho en
la torre nueva de su casa gijonesa; desde allí, escribió a Posada el 6 de julio
para satisfacer sus consultas y, en la posdata, premonitoriamente le dice: «Es-
tán graciosos los alejandrinos; pero no quiero para usted el nombre de Areti-
no: fue poeta; pero impío»52 y le recomienda que copie su epitafio en la biblio-
teca de Ramon Foguet. La referencia a la biblioteca foguetiana evidencia que,
cuando don Carlos ensalzaba todo lo bueno que había encontrado en Tarrago-
na, una de esas cosas magnificas era la riquísima biblioteca que poseía su com-
pañero de cabildo. Años después, en la descripción de la ciudad, Vargas Pon-
ce también aludió a lo excepcional de esa importante y diversificada colección
de libros:

Mas por lo que mira a Bibliotecas nada hay en esta ciudad comparable
con la que legó al Convento de Padres Observantes de San Francisco el di-
funto canónigo D. Ramon Foguet, persona conocida y dignamente elogiada
por D. Antonio Ponz53 en el tomo 13 de su Viaje (Carta VI). En efecto esta
copiosa y selecta librería acredita su vasta erudición y delicada elección en
todo género de literatura. No sé yo si este sabio logró el fin que se propuso
en su donación, que fue proporcionar al público libros para su enseñanza; y
no porque los Padres no cuiden ni conozcan lo que es este tesoro, que los hay
doctos y laboriosos sobremanera y amantes del bien público, sino porque el
lugar donde se colocó es propenso a la polilla, caluroso, estrecho, mezquino
y poco correspondiente a la grandeza de la dadiva. Nunca serán bastantemente
alabados los literatos que hacen esta especie de donaciones a la posteridad
perpetuando el buen uso del tesoro que más estimaron en vida. Más sería de
desear que a estas miras benéficas acompañase la liberalidad y posibilidad

50 BAE, L, 183.
51 BAE, L, 183-184.
52 BAE, L, 183-184.
53 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791.
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para disponer anticipadamente los lugares de depósito, precaviendo con esto
los daños que pueden resultar de la pobreza de los legatarios. Consta esta
Biblioteca de unos 4.000 volúmenes, entre ellos hay varios códices litúrgicos
de las Iglesias de España impresos antes de la reforma de San Pío V, y un
ritual manuscrito en vítela del siglo XV perteneciente a esta de Tarragona,
idéntico con que ya dije de la catedral de Valencia, la cual en este género de
códices y otros literarios a ninguna de las Iglesias que he visitado hasta ahora
reconoce ventajas. Las pinturas de este literato que tanto celebró Ponz vinie-
ron a manos de su hermano D. Francisco Foguet, comensal de esta Iglesia.
El monetario pasó igualmente al mismo convento de San Francisco. Está bien
clasificado y consta de más de tres mil monedas; aunque en esta cuenta en-
tran varias modernas y medallas de proclamación, premios y otras semejan-
tes. Dioles también un pequeño gabinete de historia natural. Cuando el actual
Illmo. Sr. Arzobispo, recién venido a esta Silla, pueda verificar su proyecto
de establecer una Biblioteca Pública Archiepiscopal, tendrá Tarragona abier-
tas fuentes de literatura, sin las cuales nunca se hacen grandes progresos. La
adquisición de libros está vinculada a los ricos, el que no lo sea, está ateni-
do a las instituciones que se formaron, si una mano poderosa y benéfica no
les proporciona obras magistrales en las bibliotecas públicas54.

La constante referencia a temas poéticos no era casual. La afición de Po-
sada por la poesía se inició en la adolescencia y la cultivó durante toda su vida,
incluso con algunas creaciones que, a juicio de don Gaspar, eran excelentes. En
verano, dio forma a otros alejandrinos que remitió a Gijón; de ellos dice el
crítico y exigente gijonés:

se leyeron y celebraron los graciosos versos blancos de V. con motivo del
Post obitum de Tarragona. Son ciertamente buenos y oportunos; y lejos de
arrepentirse de esta especie de prueba, debe continuarla con seguridad de
hacer mayores progresos. V. conoce y ha atrapado la buena dicción poética:
no tengo, pues, que recomendarle el mayor cuidado en el número y armonía
de los versos: V. conoce también el arte de buscarlas en los hemistiquios, esto
es, cortando alternativamente las sentencias, ya al fin, ya al medio de los
versos; y esto es cuanto se puede decir en cuanto a la parte mecánica de la
poesía: lo demás es del genio, y principalmente de la instrucción...55

Jovellanos finalizaba esa carta notificándole que la ordenanza para el Ins-
tituto Asturiano, de Gijón, había sido aprobada por Carlos IV y ya preparaban
la próxima apertura de las aulas y el inicio de los estudios.

Por entonces, estaba Alonso Bernardo Ribero en la Corte y todavía guar-
daba un profundo rencor a Posada por la censura desfavorable que leyó en la
Real Academia de la Historia, en 1792, con objeto de impedir la impresión del
tomo segundo de dicha novela. Aquellas acertadas críticas obligaron a Ribero
a reescribir algunas partes de su obra y, por enojo, le calumnió en un escrito
dirigido a un conocido de don Gaspar, acusándole, sin justificación, de quitar

54 RAH, 9/4210. Carta CXXXII.
55 BAE, L, 184. Carta de 7 de agosto de 1793.
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el crédito a Campomanes y Jovellanos56. Haciendo caso omiso a esas calumnias,
Posada continuó desempeñando sus funciones en el cabildo y dedicando la
mayor parte de su tiempo libre a ultimar los preparativos de la edición de las
Memorias Históricas del Principado de Asturias. La impresión era costosa y
precisaba suscriptores; para conseguirlos, mandó boletos de suscripción a As-
turias y a otras partes de España donde tenía amigos y conocidos. Jovellanos
recibió uno y al respecto le dice en septiembre: «quiere ya suscriptores sin
haber anunciado la suscripción. Por aquí se debe empezar. Dé V. al público una
idea de la obra, y este sea el tal sobre que recaigan los oficios de los amigos.
Mi comisión será la más fácil, porque a la voz Asturias se levantarán cuantos
leen aquí. No son a la verdad muchos»; sin embargo, está en completo des-
acuerdo con el título de la obra y se pregunta:

¿Qué quiere decir Memorias históricas del Principado de Asturias? Si este
título abraza el Diccionario de hombres ilustres, no me gusta, porque siendo
las memorias un accesorio, no deben robar el nombre a su principal: si no,
tampoco me gusta, porque anuncia al público una cosa que no espera [...]
Fuera de que las memorias históricas prometen demasiado: prometen antigüe-
dades civiles y eclesiásticas, gobierno, costumbres, geografía civil y otros mil
artículos, que ciertamente no entrarán en el plan de V., o yo estoy muy aje-
no de semejante trabajo.

En ese mismo escrito y para contrarrestar el amargo sabor de las críticas,
le comunica que considera muy interesante el discurso sobre los orígenes del
dialecto de Asturias, del cual Posada había completado ya ocho pliegos y del
que había tenido noticias por terceros57.

Los reproches al contenido y título de su libro no fueron aceptadas de buen
grado por Posada y así se lo expuso en la primera carta que remitió a Jovella-
nos, justificando que buscando hombres, encontró inscripciones; buscando he-
chos gloriosos, halló hazañas y monumentos dignos de la historia y que un tra-
bajo ayudo a otro. Aquél le respondió el 26 de octubre con extrema dureza: «Si
toca al padre poner nombre al bautizado, la urbanidad pasa este derecho al
padrino; y no digo esto por arrogarme un título que no merezco respecto a sus
obras, sino que V. me reconoce generosamente por tal», e insiste: «La descrip-
ción de Asturias es objeto digno de una obra, y para ser buena debería ocupar
un tomo en que todo pudiera ser preciso. El ensayo sobre las raíces otra obra,
aunque preferiría un Diccionario, en cuyo prólogo se podría decir cuanto hay
de bueno en la materia.» Zanjado con disgusto el tema de la Memorias, prosi-
gue: «¿no era cosa ridícula pedir a otros noticias de la música asturiana? Si V.,
añado aquí, docto en ella, y dado de propósito a celebrarla, no pudo columbrar
su origen». Seguidamente le señala todos los errores que él ha cometido en la
descripción de Gijón y le recrimina su excesiva dureza en negar a la obra de
Alonso Bernardo Ribero cualquier elemento positivo. Para finalizar, suaviza sus

56 BAE, L, 184-185. Carta desde Gijón, septiembre de 1793.
57 BAE, L, 184-185.
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expresiones recurriendo a la amistad que les unía58. El día que el correo llevó
la carta hasta Tarragona y Posada tuvo ocasión de leerla, sin duda fue uno de
los menos dichosos, pero en modo alguno afectó a la amistad y veneración que
profesaba hacia su autor.

La comunicación entre ambos no siempre fue directa. Varias veces el inqui-
sidor de Barcelona, Pedro Díaz de Valdés, actuó de intermediario. En una de
ellas, a petición de don Gaspar, don Pedro le informó que definitivamente ha-
bían aprobado la ordenanza y demás autorizaciones que permitían al Real Ins-
tituto Asturiano abrir sus puertas y que el lugar elegido era la villa de Gijón.
Posteriormente, el propio don Gaspar le informó que los estudios se abrirán con
toda solemnidad y que conocería el plan académico definitivo, mediante el aviso
que se estaba imprimiendo para circular por el Principado y uno de ellos iría
a Tarragona59.

* * *

Dando cumplimiento a lo previamente anunciado por Jovellanos a Posada,
el 7 de enero de 1794 se inauguró solemnemente el Real Instituto Asturiano,
en Gijón, bajo la real protección y con rentas del erario público, dotado de
cátedras de matemáticas, náutica, dibujo, lenguas inglesa y francesa, bibliote-
cario, portero y director, tomando para sí Jovellanos solamente el título de pro-
motor. Posada lamentó no estar junto a su amigo en un día tan dichoso, tanto
para el propio don Gaspar como para Asturias, considerando que en el Institu-
to regirían los principios de la ilustración y la razón, por encima de creencias
sin fundamento científico.

La carta de Jovellanos del 19 de abril de 1794 tuvo un tono agridulce. Al
anuncio que el Real Instituto Asturiano había empezado sus cursos y se había
impreso la oración de apertura, le seguía la noticia del fallecimiento de su her-
mano José Bernardo, acaecido hacía cierto tiempo en Lima, tras ocho meses de
larga enfermedad60. Parece que ni la cuñada ni los sobrinos de don Carlos tuvie-
ron la delicadeza de informar del óbito a ninguno de los parientes peninsulares.
Luctuosa noticia que trasladó Posada a su padre, hermana y tío en Candás.

A Jovellanos escribió, esa misma primavera, manifestándole su disgusto por
el largo silencio de éste y, como en anteriores ocasiones, adjuntaba una oda
sáfica. Tan ocupado andaba don Gaspar con la apertura del Instituto que hasta
agosto no encontró tiempo ni ocasión para responder, de la oda opina que es
muy graciosa, llena de buenos pensamientos y buena dicción; pero el número
no es tan dulce, ni lleno como pide el metro sáfico. En la misma carta, y ante
la posible invasión de Cataluña por los franceses, el gijonés rogaba a Dios que
librase a Tarragona de los jacobinos61.

58 BAE, L, 185-186.
59 BAE, L, 186. Carta de 10 de diciembre de 1793.
60 BAE, L, 187.
61 BAE, L, 187.
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Por algunos indicios, ciertos biógrafos opinan que, a raíz de alcanzar la
mitra de Barcelona el 12 de septiembre de 1794, Eustaquio Azara le nombró
Examinador Sinodal de aquella diócesis62. Este es uno de los aspectos menos
esclarecidos de la actividad eclesiástica de Posada, ya que no hemos podido
confirmar ni desmentir si los títulos de Examinador sinodal de las diócesis de
Barcelona, Barbastro y Astorga eran meramente honoríficos o efectivos. En este
segundo supuesto, siempre que su precaria salud lo permitiese, habría de des-
plazarse a dichas diócesis episcopales para formar parte del tribunal que reali-
zaría aquellos exámenes.

En Tarragona era habitual, después de cenar, reunirse diariamente las per-
sonas más significadas en una casa por turno cada semana, dando lugar a una
agradable tertulia, además de cultivar las relaciones sociales paseando por las
diversas salas, parándose unos minutos en las mesas de juego, saludando a to-
dos, etc. 63. Una de esas tertulias tenía lugar en casa de Pedro Canals, donde se
daban cita los personajes más destacados de la ciudad: los Alemany, Cadenas,
Castellarnau, barones de las Cuatro-Torres64 y de Foxá, Satorres, Martí Franqués
y el canónigo Ramon Foguet65. Éste último introdujo en dicha tertulia a su com-
pañero de cabildo. En una de las primeras reuniones, Posada planteó a Canals
el tema de la impresión de las Memorias y de inmediato llegaron a un acuer-
do. Finalmente, una de sus máximas aspiraciones intelectuales se vio cumpli-
da entre septiembre y octubre de 1794, cuando tuvo en sus manos el primer
tomo de las Memorias históricas del Principado de Asturias, recién salido del
renombrado taller de Pedro Canals, ubicado en la calle Mayor, que por la niti-
dez y calidad técnica de sus impresiones podía competir con los mejores de su
época.

De las Memorias históricas del Principado de Asturias inmediatamente se
hizo la oportuna difusión en Madrid. En el número del mes de noviembre de la
revista Continuación del Memorial Literario, se insertaba, en el apartado de
Libros Nuevos, la indicación que podía adquirirse en la librería de Escamilla, en
Madrid, y una amplia reseña que incluía los siguientes elogios para el autor:

Es una noticia circunstanciada de Asturianos dignos de memoria, cuyos
nombres y apellidos están por orden alfabético, y en tanto número, que ape-

62 Según Demerson, es factible que Posada fuera nombrado teólogo consultor y exami-
nador sinodal de la diócesis, ya que era doctor en Teología y canónigo Magistral. Fue exa-
minador sinodal de Astorga, aunque era un título meramente honorífico. También en su opi-
nión, es posible que cuando don Carlos estaba en Tarragona, en 1794, el prelado de
Barcelona, Eustaquio de Azara, le confirmarse en ese cargo para la diócesis barcelonesa.
Algunos biógrafos de Posada indican que fue Examinador sinodal de las diócesis de Barce-
lona y Barbastro, entre ellos C. SUÁREZ, pero ese dato no lo pudo contrastar Demerson.
Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 75, nota 18.

63 Descripción de las distracciones vespertinas de la alta sociedad tarraconense. F. TO-
RRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 37. (= F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo.
Señor Don Félix Amat...)

64 También conocido como barón de les Quatre Torres o Cuatrotorres.
65 A. ALEGRET, «Se acerca un Centenario que no debe pasar desapercibido por la cul-

tura tarraconense», Diario de Tarragona, núm. 72, sábado 21 de marzo de 1931, 1.
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nas habrá familia en Asturias que no tenga muchos o algunos individuos en
ella. Este tomo 1º trata solamente de los que empiezan con la letra A, y a este
respecto la obra completa será muy vasta, pues aunque no todas las letras son
igualmente fecundas, hay otras que lo son más. Lo cierto es que este empe-
ño, propio de una Sociedad de literatos más que de un hombre sólo, acredi-
ta que nada hay impracticable para un genio que reúne en sí los talentos, la
instrucción, el amor de sus próximos, y la obstinación en el trabajo en favor
de ellos. Tal es el Señor Canónigo de Tarragona D. Carlos González de Po-
sada, según el tomo presente manifiesta; pues se ve en él una abundancia de
noticias interesantes en todos los ramos de las letras no solo a su país sino
a toda nuestra nación; un estilo con propiedad y pureza de lenguaje, expre-
sión lógica, y juiciosa crítica; y un grande amor a la verdad y a la justicia,
a la memoria de los hombres de bien, y a la instrucción de los jóvenes. Cuan-
do defiende a alguno de las calumnias o de los errores de otros, además de
hacer lo que nadie ha hecho, parece que no toma (como se suele en seme-
jantes obras) un interés personal o de paisanaje, sino el público y provecho-
so de poner en claro la verdad, y evitar el error para en adelante. Lo mismo
sucede cuando intenta moderar los injustos elogios que otras plumas dieron
a sus paisanos. Para convencerse de esto, bastará observar el contraste (digá-
moslo así) con que están escritos los artículos de los dos célebres Álvaros,
Cienfuegos y Navia.

Para inteligencia de los lectores comenzó la obra con una descripción de
Asturias, tanto en lo civil como en lo eclesiástico, después de haber insinuado
en el Prólogo la idea y el objeto de su trabajo, y publicado una carta del Ex-
celentísimo Señor Conde de Campomanes que le aprueba y recomienda; si-
gue un catálogo de lo Gobernadores de Asturias, y otro de los Obispos de
Oviedo, y después empiezan los artículos en forma de diccionario, llenos de
memorias singulares y generales que instruyen  y deleitan; y finalmente cie-
rra el libro con un tratadito de adiciones, correcciones o retractaciones de las
equivocaciones que fue advirtiendo al tiempo de la impresión, el cual solo,
aunque no ocupa más de dos hojas, manifiesta el carácter del autor que se
complace únicamente en hallar la verdad y dejarla patente a los lectores66.

En Gijón, tras reiteradas dilaciones, por Real orden del 12 de noviembre se
mandó imprimir la Noticia del Real Instituto Asturiano, en la que Jovellanos
exhortaba a la juventud de las clases menos favorecidas a educarse y formarse
en ese Instituto. Triste fue en Tarragona el 16 de noviembre, a causa del falle-
cimiento de Ramon Foguet. Al día siguiente, todo el cabildo tarraconense asistió
a las honras fúnebres que se celebraron en el coro de la catedral y al posterior
entierro.

Los lances de la guerra con Francia eran seguidos con preocupación en
Cataluña. El general Luis de Carvajal era derrotado el 20 de noviembre y los
franceses penetraron en España amenazando el norte de Cataluña. El 27 de
noviembre de 1794 se apoderaron del castillo de Figueres, hecho que el canó-
nigo doctoral de Tarragona, Rafael Vila, calificó de «gallinada»67. Es posible que

66 Continuación del Memorial Literario. Año de 1794. Noviembre. Parte II, 266-269.
67 J. FONTANA, «La fí de l’Antic Règim (1787-1868)», en P. VILAR (dir.), Historia de

Catalunya, vol. V, Barcelona 1988, 132.
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el resto de compañeros de cabildo, con más o menos moderación, compartie-
ran el calificativo de dicho canónigo. Aunque el conflicto hispano-francés no
causó estragos en las grandes ciudades, se prolongó durante más de dos años.
La Gazeta de Madrid publicaba las listas de donativos aportados por obispos,
comunidades religiosas, gremios y particulares. Contribuciones insuficientes
para sufragar los elevados costes de la guerra y el gobierno recurrió al endeu-
damiento. Entre 1794 y 1795 se emitieron vales reales por un valor de 963,5
millones de reales, destinados a sufragar los gastos corrientes de la guerra. De
esos vales adquirió Posada y los depositó en Oviedo para su administración68.
Lejos de la contienda hispano-francesa, desde Madrid, un Jovellanos pletórico
le comunicaba la rotunda aceptación que había tenido el informe de la Ley
Agraria y que Carlos IV estaba dispuesto a reconocer sus méritos y servicios69.

* * *

En enero de 1795 hacía tres años que Félix Amat, canónigo de Tarragona,
era comisionado del clero de Cataluña, en Madrid, para activar la sentencia de
un antiguo pleito que acusaba a todo el clero catalán de haber defraudado cuan-
tiosas sumas al Real Erario, cuando aquel dejó de pagar varias cantidades del
subsidio. De motu propio o por indicación de Posada, Amat se entrevistó con
Domingo Fernández de Campomanes, sobrino del Consejero de Estado, y le
mencionó que estaban a la venta las Memorias Históricas del Principado de
Asturias70. La Gazeta de Madrid de 9 de enero de 1795 hacía público que:

Los subscriptores a las Memorias históricas del Principado de Asturias de
D. Carlos de Posada, Canónigo de Tarragona, acudirán a recoger el primer
tomo a las Librerías donde subscribieron: no admitiéndose subscripciones
para los siguientes tomos a causa de no poder el autor contar con la Imprenta:
conforme los imprima los anunciará en Gazeta, hallándose venal este 1º en
la Librería de Escamilla, frente a las gradas de S. Felipe el Real71.

El 17 de enero de 1795 Jovellanos rompió un largo y preocupante silencio
para comunicarle que, ese mismo día, había solicitado a Francisco de la Con-
cha su colaboración para el artículo Oviedo y él mismo empezaba a trabajar en
el dedicado a Gijón, ambos para el Diccionario Geográfico de la Enciclopedia
Española. Todavía no disponía de la impresión de la Noticia del Real Instituto
Asturiano, pero ya reclama a Posada los doce ejemplares de las Memorias del
Principado de Asturias que había suscrito72. A vuelta de correo, los doce libros
marcharon para Gijón y su lectura mantuvo tan ocupado a Jovellanos que no
encontró ocasión de responder hasta el 10 de marzo. Ahora, con la obra en la

68 La amortización de los vales reales provocó la crisis de la Hacienda estatal a princi-
pios del siglo XIX.

69 BAE, L, 187-188. Carta de 10 de diciembre de 1794.
70 BC, Ms. 3736, 84. Carta de Félix Amat a Félix Torres Amat.
71 La Gazeta de Madrid, núm. 3, 9 de enero de 1795, 36.
72 BAE, L, 188-191.
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mano, opina de ella lo siguiente: «Del estilo diré que es puro, perspicuo y muy
conveniente a la materia, y que en general hay en todas las relaciones la im-
parcialidad y candor histórico que ella misma permite. En general supone gran
diligencia, mucha lectura, y mucho celo por nuestra gloria»73. Hasta aquí co-
incide con la reseña publicada, cinco meses antes, en Continuación del Memo-
rial Literario. Dicho esto, don Gaspar hace algunos comentarios negativos, en
concreto que había ciertos personajes que carecían de suficientes méritos para
figurar en el libro. La mayoría de los comentarios negativos de Jovellanos es-
taban justificados y Posada los aceptó, aunque es muy posible que no los com-
partiera en su totalidad. La sinceridad era una virtud que don Carlos aprecia-
ba en sus amistades y de ella hacía gala sin importarle las consecuencias. Lo
cierto es que el libro no despertó excesivo entusiasmo entre los lectores, ni si-
quiera en Asturias.

A diferencia de la mayoría de sus paisanos y contemporáneos, Posada siem-
pre estuvo ávido de lecturas y de ampliar conocimientos. A principios de ve-
rano, solicitó a Jovellanos una copia del antes citado artículo dedicado a Oviedo.
Asunto muy distinto era seguir trabajando en el magno proyecto dedicado a los
asturianos ilustres, estaba muy desanimado, por la escasa acogida dispensada al
tomo primero de las Memorias del Principado de Asturias, y se plantea no
continuar con los tomos siguientes.

Las exequias de Ramon Foguet tuvieron lugar el 16 de mayo en el convento
de los franciscanos de Tarragona y Josep Rius leyó una oración fúnebre, que
se imprimió. Cabe suponer que Posada y el resto de compañeros de cabildo
asistieron a ese acto74.

El 18 de julio de 1795 Jovellanos le comunica que por vía marítima salió
una muestra de loza de su fábrica asturiana75 que debía entregar a Pedro Díaz
de Valdés, en Barcelona. Intenta animarle, sugiriéndole que extracte lo princi-
pal de todos los personajes que tiene recopilados, los reúna en un sólo tomo y
lo publique para así dar por acabada tan ingente labor76. Podría pensarse que
Posada hizo caso a don Gaspar y con el resto de sus fichas formó un segundo
tomo que comprendiese de la letra B a la T, correspondientes a la inicial del
nombre de pila del personaje; es decir, el manuscrito que lleva por título Ca-
tálogo Astur o Catálogo de Asturianos Ilustres77, que empieza en Fr. Balentín
(sic) Morán y acaba con Toribio Álvarez Ribera. Sin embargo, ese manuscrito
es mucho más antiguo, lleva fecha de 1782. La amistad que unía a esos tres as-
turianos (Jovellanos, Díaz de Valdés y Posada) cada vez es más patente y las
visitas a Barcelona empiezan a ser más frecuentes.

73 BAE, L, 191-192.
74 J. RIUS, Oración fúnebre que en las exequias celebradas por los PP. franciscos de

Tarragona a la buena memoria de su bienhechor el ilustre Dr. D. Ramon Foguét Canónigo
que fué, y arcediano de Vilaseca Dignidad de la Metropolitana de Tarragona, en el dia 16
de mayo de 1795, Tarragona 1795.

75 La producción industrial de vidrio y loza en Asturias alcanzó importancia a partir de
la segunda mitad del siglo XIX.

76 BAE, L, 192.
77 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?].
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La Paz de Basilea se firmaba el 22 de julio de 1795. La guerra que había
empezado con una cierta euforia, debido al ardiente entusiasmo de la clerecía,
acabó con irritación por la desastrosa conducción del conflicto. Las reiteradas
críticas a las políticas anticlericales del gobierno jacobino, sugieren que Posa-
da no estaba al margen de esta problemática, aunque nunca se significó por ello.
Sus intereses eran otros. Después de haber trabajado denodadamente y espul-
gar diversos archivos en Asturias y Madrid, pronto se sintió ocioso, en su des-
tino tarraconense, al no continuar los tomos sucesivos de las Memorias. En su
defecto, empezó a trabajar en el archivo capitular de Tarragona, con objeto de
formar un listado de los canónigos de esa catedral desde 1501 hasta 174178.

Posada simultaneaba su correspondencia con Jovellanos y Félix Amat. De
todos es conocida la amistad que, a su vez, unía a don Gaspar con Francisco
de Cabarrús. En el elogio fúnebre dedicado al conde de Gaussa79, Cabarrús
expuso ciertas máximas o principios de economía política80. Transcurridos po-
cos años de esa edición, Jaime Amat de Palou, hermano de don Félix, impri-
mió una pequeña obra poniendo en duda los postulados económicos publicados
por Cabarrús81. La polémica entablada entre Jaime Amat y Cabarrús ultrapasó
los círculos estrictamente económicos, incluso motivó diversos comentarios
entre Posada y Jovellanos. La posición de don Carlos era muy incomoda, sin
saber por quien tomar partido, optó por mediar entre las partes e hizo copia de
las cartas de Jovellanos que incluían reflexiones al respecto, para que éstas lle-
garan a Félix Amat sin ningún tipo de distorsión. La iniciativa tuvo éxito y a
don Félix no le parecieron infundadas las notas del gijonés82.

En septiembre de 1795 Posada reclamó a don Gaspar copia de algunas
citas bibliográficas. Al cabo de un mes, el 21 de octubre, Jovellanos se excu-
só por el retraso y le informó que Ceán Bermúdez preparaba una nueva historia
de las artes y artistas españoles83. Jovellanos disponía de una amplia red de co-
nocidos y amistades, más o menos interesadas, que le mantenían informa-
do de temas de actualidad e iniciativas de todo tipo. Las que podían interesar en
Tarragona, no dudaba en transmitirlas a cambio de las noticias procedentes de allí.

Ese año de 1795, a los tres de su llegada a la ciudad, Posada asumió la
educación de su ahijado Carlos Benito González Llanos, un niño de cinco años
que sus padres dejaron a su cuidado.

* * *
78 AAT, Llibre de Torns, Sección B, Armario IV, n. 94.
79 Miguel de Muzquiz y Goyeneche, conde de Gausa, ministro de Finanzas de Carlos III.
80 F. DE CABARRÚS, Elogio del Excelentísimo Señor Conde de Gausa, que en junta ge-

neral celebrada por la Real Sociedad de Amigos del País de Madrid en 24 de Diciembre de
1785 leyó el socio D. Francisco de Cabarrús, Madrid 1786.

81 J. AMAT DE PALOU I PONT, Observaciones de un comerciante sobre la nota XXVII del
Elogio del Excelentísimo Señor Conde de Gausa en que se habla contra prohibiciones de
géneros extranjeros, y sobre las notas I y XVII en que se habla en particular de muselinas,
Barcelona 1789.

82 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 77, ap. 83. Carta de Posa-
da a Félix Torres Amat, reproducida en Apéndice documental, núm. 129.

83 BAE, L, 192-193; J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario historico de los mas ilustres
profesores de las Bellas Artes en España, compuesto por D. Juan Agustin Cean Bermudez;
y publicado por la Real Academia de S. Fernando, Madrid 1800.
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Superadas todas las vicisitudes, se imprimió la Noticia del Real Instituto
Asturiano y, en los primeros días de enero de 1796, varios ejemplares embar-
caron en Gijón con destino a Barcelona, siendo su destinatario Pedro Díaz de
Valdés. Uno de los ejemplares debía entregarse a Posada. Jovellanos estaba
orgulloso de la marcha de los distintos cursos del Instituto y, el 20 de enero de
1796, informa a don Carlos de cuanto acontece en el mismo y de los progre-
sos que realizan los alumnos de Candás84. La Noticia del Real Instituto Astu-
riano era un grueso volumen de casi 200 páginas, que Posada leyó y dio a leer
a Félix Amat, quien lo anotó críticamente y se lo devolvió a Posada con una
carta85. Las opiniones sobre el progreso social y la educación, que don Gaspar
plasmó en algunos párrafos, preocuparon a Posada cuando le llegaron ciertos
rumores acerca de los mismos. De inmediato traslado a Gijón esos rumores. A
todo ello, Jovellanos dio cumplida respuesta, en una tranquilizadora carta, el 20
de febrero de 179686.

Tarragona amaneció el 1 de marzo con casi un palmo de nieve, y ésta con-
tinuó cayendo hasta el mediodía. El intenso frió, que siguió a la nevada, trans-
formó la nieve en hielo que devino letal para huertas y árboles frutales87. Ni el
gélido clima tarraconense ni los rumores relacionados con Jovellanos fueron
obstáculo para que, el 6 de marzo, Posada ofreciese su colaboración al Real
Instituto Asturiano. Estaba orgulloso del Instituto y de su promotor, pero pre-
ocupado por las opiniones socio-educativas de Jovellanos. Con toda sinceridad,
don Carlos le comentó que, quizás, sufría una excesiva influencia negativa de
su hermano Francisco de Paula, considerando a éste último el instigador de
algunas de las expresiones poco afortunadas o poco convencionales vertidas en
la Noticia. Los ataques o reproches a la familia de otros siempre son peligro-
sos. El 29 de marzo Jovellanos le contradice y asume ser el único autor e ideó-
logo de todos sus escritos y obras88. No obstante, el interés de esa carta radica
en que, por primera vez, Jovellanos se refiere a Posada como su «cronista»,
como intuyendo que será uno de sus primeros biógrafos, algunos años después.
Al día siguiente de la reprimenda, 30 de marzo, los hermanos Gaspar y Fran-
cisco de Paula Jovellanos, en representación del Real Instituto Asturiano, le
daban oficialmente las gracias por su oferta de colaboración y le manifestaban
que sería debidamente tenida en cuenta89.

Por entonces, don Carlos tiene poco más de cincuenta años y su cansada vista
requiere del auxilio de unas gafas. Estaba convencido de la importancia de la
enseñanza del dibujo para el bien común de la sociedad; por eso, cuando remi-
tió a Jovellanos sus impresiones acerca del contenido de la Noticia del Real Ins-

84 BAE, L, 193.
85 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 30-31; IDEM, Apéndice a

la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat..., 31; y J. VARELA, Jovellanos, Madrid 1988, 91, nota
30.

86 BAE, L, 193.
87 RAH, 9/4183, Tarragona Acueducto.
88 BAE, L, 193-194.
89 BAE, L, 194.
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tituto Asturiano, uno de los puntos que más le desagradaron tenía relación con
la asignatura de Dibujo, al considerar que estaba poco representada en los pla-
nes de estudio del Instituto. Otros motivos de crítica, esta vez de carácter estric-
tamente corporativo, y coincidente con Félix Amat, fueron que el clero gijonés
estuvo relegado a un segundo plano en los festejos de apertura, por detrás de los
miembros del ayuntamiento, y el uso de ciertas expresiones poco afortunadas. Jo-
vellanos replicó ambas observaciones el 1 de junio, argumentando que interpre-
taron incorrectamente algunas expresiones del todo inocentes y, en el tema de la
preeminencia del ayuntamiento sobre el clero en actos y festejos civiles, se re-
afirma en que la presidencia de esos actos corresponde al poder civil y no al re-
ligioso; dicho eso, le aclara: «Otro no hubiera llamado al clero; yo sí: otro aca-
so no hubiera puesto al párroco ante el comandante de las armas, ante los
diputados de la diputación, ante el coronel de las milicias; yo sí. Otro por fin,
no hubiera empezado por una solemne fiesta de iglesia; y yo sí.» Para finalizar,
no comparte la idea de la insuficiencia de la asignatura de Dibujo 90.

El controvertido contenido socio-educativo de la Noticia del Real Instituto
Asturiano constituyó objeto de debate durante algunos meses. Jovellanos fue
tajante a las apostillas de Félix Amat, las cuales devolvió comentadas a Posa-
da, reafirmándose en su apreciación sobre los «derechos» del pueblo:

El pueblo sufre las quintas; el pueblo sufre bagajes, alojamientos y to-
das las cargas concejiles; el pueblo sufre servicios y contribuciones, que no
sufren otras clases más ricas y pudientes; el pueblo contribuyendo con ellas
no contribuye en la proporción de su escasa fortuna; y por último, sufre dis-
tinciones odiosas, que ya no derivan de la constitución, cual existe. ¿Y no se
podrá decir que sus derechos están olvidados?91

Esta concepción ilustrada de los «derechos» del pueblo, en mayor o menor
medida, era compartida por Posada; quien, años después, en 1801, sería uno de
los impulsores en Tarragona de una Academia de Dibujo y Náutica, gratuita.

Por mediación de Francisco de Paula Caveda Solares, Posada recibió copia
del artículo Oviedo, redactado por Jovellanos. A instancias de éste último, Var-
gas Ponce debía remitirle copia de una epístola de Moratín, redactada en ver-
so blanco, con los comentarios a propósito del propio don Gaspar. Por su lado,
el 22 de junio, Jovellanos le envió otros versos con la advertencia que sólo los
leyese él, y a lo sumo Pedro Díaz de Valdés, pero bajo ningún concepto Félix
Amat92. No cabe duda que los espinosos asuntos de Cabarrús y de la Noticia
del Real Instituto Asturiano seguían muy presentes en la mente del gijonés.

Entre julio y primeros de agosto, Jovellanos recibió tres cartas de Posada.
En una de ellas, le comenta que tiene un cajón lleno de minerales que desea-
ría poder identificar y ha pensado en remitirlos al Instituto Asturiano. Tras una
grave indisposición, el 13 de agosto, Jovellanos le indica que envíe estrictamen-

90 BAE, L, 194-195.
91 BAE, L, 194-195; F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 30-31;

y J. VARELA, Jovellanos, Madrid 1988, 91, nota 30.
92 BAE, L, 195.
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te las muestras necesarias para su clasificación, debido a los elevados costes del
transporte de materiales pesados93.

El pasado mes de abril de 1796 se había expedido certificado de nobleza
de Posada, y Julián José Brochero de la Serna, rey de Armas de número al ser-
vicio de Carlos IV, expidió ejecutoria en Madrid el 7 de octubre de 1796.

Las cartas de Posada siguieron llegando a Gijón, pero no obtuvieron res-
puesta hasta el 28 de diciembre. De nuevo, Jovellanos empieza disculpándose
por su silencio y (tras comentarle la positiva evolución de los estudios del Ins-
tituto Asturiano y la aplicación demostrada por los alumnos de Candás en las
diversas materias, en concreto Náutica) retoma la idea de dar forma a la pro-
yectada Academia Asturiana: «esto es, hacer este suelo más y más digno de ser
depositario de los tesoros que V. le destina, y ponerlo a logro»94. A pesar de
las críticas que realiza a los trabajos de Posada, Jovellanos continúa pensando
que aquellas investigaciones serán de enorme utilidad para Asturias, en gene-
ral, y para la Academia Asturiana, en particular.

* * *

El 28 de enero de 1797 Jovellanos remite unas breves notas con los datos
solicitados por Posada y le informa que regaló algunos ejemplares de sus Me-
morias del Principado de Asturias95.

Ese año de 1797, Posada asumió nuevas responsabilidades al ser nombra-
do secretario del Cabildo. Entre los oficios que desempeñaban los capitulares
estaba el de Secretario, que era designado por votación y tenía la función de
notario del Cabildo y responsable de la oficina que presidía. En la toma de
posesión del cargo, el canónigo secretario prestaba juramento de guardar secreto
sobre los actos capitulares. De su antecesor debía recibir el archivo capitular
con riguroso inventario, el cual estaba obligado a organizar y custodiar, asimis-
mo era responsable de la conservación de la biblioteca y del catálogo de los
volúmenes existentes. El secretario tomaba nota de los asistentes a las sesiones
capitulares, de los turnos de palabra y de las respectivas intervenciones, de las
votaciones, de los acuerdos, y levantaba fielmente el acta que firmaba, una vez
aceptada. También era responsable de la tramitación de la correspondencia, de
la redacción de documentos, etc. El meticuloso don Carlos ejecutó todas esas
funciones de la Secretaría del Cabildo hasta 1805, siendo las vinculadas al ar-
chivo y a la biblioteca las que le reportarían mayor satisfacción. Sin embargo,
Jovellanos intuía que la Secretaria iban a detraerle muchas horas de trabajo li-
terario y el 10 de abril se queja de ello:

yo celebro, que el cabildo le haya hecho esta distinción, aunque lo que más le
importa es merecerla, y esto usted se lo tenía en casa. ¡Pero cuán caro le cos-
tara el sacrificio! Usted no cuente ya sino con trabajar en impertinencias, car-
tas, informes, edictos... ¡Qué compasión para un literato! Lo peor de ellas no

93 BAE, L, 195-196.
94 BAE, L, 196.
95 BAE, L, 196.
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es que roban el tiempo, y ya ve usted que ésta no es pequeña pérdida, sino que
gastan y corrompen el gusto, alejando el espíritu de más dignos empleos...96

Adjunto a ese lamento, Jovellanos le remitió el folleto del edicto invitan-
do a los asturianos, el día 24 de abril y los siguientes, al certamen público de
todas las enseñanzas del Instituto Asturiano. Comparte con Posada sus anhelos
de potenciar la educación de la juventud asturiana, se queja que Tarragona esté
tan lejos y que la distancia les impida trabajar conjuntamente en un proyecto
tan provechoso97.

Además de desempeñar las funciones propias de la Secretaría, participó en
diversas comisiones en representación del cabildo catedralicio y organizó una
Academia de Moral, conocida como Escuela de Cristo, con sede en el colegio
conciliar de Tarragona. Actividades eclesiásticas y de atención a los feligreses
que en modo alguno mermaban su interés por la lectura crítica, en especial de los
cuatro primeros tomos del Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, que Félix Amat
había publicado en Madrid, en 1797. Y, en correspondencia a la incipiente re-
lación de amistad, tomó la iniciativa de enviar al autor algunas advertencias
sobre el lenguaje, notándole algún modismo regional y otros defectos de forma.
La reacción de Félix Amat a las notas de Posada fue absolutamente positiva y, a
la vista de la cantidad, calidad y variedad de las mismas, se enojó con su anti-
guo corrector, el canónigo Antonio Verdejo, que siempre le devolvía los cuader-
nos sin tachar nada y con muchos elogios. Agradecido por su sinceridad y acer-
tados comentarios, a su regresó a Tarragona, don Félix se personó en casa de don
Carlos y le rogó encarecidamente que asumiese la responsabilidad de revisar y
comentar los tomos sucesivos. Desde entonces, el trato frecuente reforzó una
amistad, «que nunca falló, porque estaba fundada en verdad y caridad»98.

Otra de las tertulias más concurridas de la ciudad se organizaba en casa del
financiero Antonio de Sartine99, exiliado de Francia a Tarragona, que también
era frecuentada por Posada y, en una de esas reuniones vespertinas del mes de
mayo, facilitó al anfitrión copia del informe de la Ley Agraria, presentándola
como una obra maestra. Ni la indiscreción ni el posterior elogio agradaron a
Jovellanos. Quizás fue en una de esas tertulias donde tuvo conocimiento de los
monetarios que existían en la ciudad, en concreto las colecciones de Antonio
de Martí Franqués, del notario Josep Domingo Busquets, del comerciante Jai-
me Rosell y del estudiante Pablo Salas, en quien don Carlos había depositado
las mayores esperanzas100.

96 Estos párrafos nos traen al recuerdo el comentario de Plinio el Joven cuando se con-
virtió en praefectus aerarium Saturni (Epist. I, 10, 9-10).

97 BAE, L, 196-197.
98 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 77, ap. 83.
99 Antonio de Sartine, conde de Alby (Barcelona 1729 – Tarragona 1801). Ministro de

Marina en Francia, donde fundó una escuela gratuita de dibujo para los artesanos. Emigró
a Tarragona para evitar ser guillotinado.

100 De todos hace mención Posada en el Catálogo de Españoles dados a la numismáti-
ca y que poseyeron monetarios desde D. Alfonso V de Aragón hasta el día de hoy. Tarrago-
na, 15 de mayo de 1805. C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a
monedas...», 452-484.
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El humor y el coraje de Posada para emprender nuevos retos intelectuales
eran variables, a períodos de euforia le seguían otros de apatía. Tras haber su-
perado uno de esos períodos apáticos y recapacitar algunos consejos de Jove-
llanos, en mayo de 1797 decidió retomar las Memorias Históricas del Princi-
pado de Asturias. Está ansioso por comunicarse con don Gaspar y el 31 de
mayo le envía unos versos inacabados. Quince días después, el 14 de junio, Jo-
vellanos se lamenta que no los hubiera terminado, porque los considera muy
buenos y en su opinión anunciaban cosas mejores. En relación a las Memorias,
insiste en que las reduzca al Diccionario de personajes ilustres, eliminando las
entradas de aquellos que no merecen dicho calificativo101.

La candidatura de Pedro Díaz de Valdés para ocupar la silla episcopal de
Barcelona fue presentada a Carlos IV, el 24 de junio de 1797, con el apoyo de
Jovellanos y Campomanes, aunque no tomó posesión hasta el año siguiente. Ésta
elección llenó de alegría a Posada, cimentó aún más la amistad entre ambos pai-
sanos y propició que las visitas a Barcelona fuesen cada vez más frecuentes.

La ejecutoria del certificado de nobleza de Posada la trasladó el notario
tarraconense Antoni Aloy el 18 de julio de 1797.

Considerando el buen inició del Instituto Asturiano, Posada propuso a Jove-
llanos beneficiar al Instituto regalando unos camafeos que poseía, en lugar de
algunas de las mejores monedas de su rico monetario, como había propuesto
anteriormente. El 5 de agosto Jovellanos le agradeció la idea de los camafeos,
ya que dichas piedras pertenecían al estudio de la naturaleza y guardaban rela-
ción con el gabinete mineralógico del Instituto. Respuesta que iba acompañada
de dos copias, una de la propuesta de construcción de un camino interior para
Asturias y otra del oficio que otorgaba protección real al Instituto. Ambos do-
cumentos debía mostrar a Díaz de Valdés, en una de sus visitas a Barcelona102.

En cuanto se olvidó el asunto de Cabarrús, Jovellanos recobró el favor de
Carlos IV y le nombró embajador en Rusia, el 15 de octubre de 1797. La noti-
cia le sorprendió tan negativamente que, en confianza, comentaba a Posada que
dicho nombramiento: «está envuelto no menos que el sacrificio de toda mi feli-
cidad, el abandono de mi casa, hermanos, amigos, alumnos y todos mis dulces
cuidados y esperanzas»103. Las suplicas de Jovellanos para revocarlo surtieron el
efecto deseado y, en noviembre, a instancias de Godoy, fue nombrado ministro
de Gracia y Justicia. Ministerio que disponía la provisión de multitud de plazas
eclesiásticas y judiciales y, en consecuencia, proporcionaba un alto grado de in-
fluencia a quien lo controlase. Era la gran oportunidad de Posada para regresar
definitivamente a Asturias con un destino eclesiástico acorde a sus méritos.

* * *

Entre noviembre de 1797 y agosto de 1798, en virtud de la potestad otor-
gada al ministro de Gracia y Justicia, Jovellanos promocionó a muchos asturia-

101 BAE, L, 197.
102 BAE, L, 197.
103 BAE, L, 197-198. Carta de 22 de octubre de 1797.
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nos y a destacados miembros de la élite intelectual española. ¿No tuvo ocasión
ni oportunidad de promocionar a Posada? Sí la tuvo en cambio con: Juan Sem-
pere y Guarinos, Luis Marcelino Pereyra, José Guevara Vasconcelos, José Ban-
queri, José Cornide, José de Vargas Ponce, Antonio Tavira, Juan Arias de Saave-
dra, Juan Pérez Villamil, Felipe de Posada y Soto, Alonso de Cañedo y Vigil,
Agustín de Argüelles, José Canga Argüelles y muchos otros104.

Francisco de Goya supo representar a un melancólico don Gaspar, sin con-
decoraciones ni signo de su rango ministerial, sentado en su despacho, con
numerosos informes y documentos sobre la mesa, y una carta en la mano, ¿qui-
zás de don Carlos? Probablemente no; dado que no se tiene constancia de co-
rrespondencia entre ambos, mientras Jovellanos ocupó dicho Ministerio.

Fig. 4.5. Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos, pintado por Goya
(Museo del Prado, Madrid).

104 Relación de nombramientos y cargos en: J. VARELA, Jovellanos, Madrid 1988, 153-
154, nota 34.
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En el ejercicio de sus atribuciones ministeriales, a quien sí llamó a la Cor-
te fue a José de Vargas Ponce para formar parte de la Junta de Instrucción Pú-
blica, función que desempeñó hasta el 16 de agosto de 1798, cuando Jovella-
nos fue cesado de ministro y nombrado Consejero de Estado. La caída del
ministro conllevó la inmediata suspensión de todo tipo de proyectos y la obli-
gación del marino gaditano de abandonar Madrid, siendo «desterrado» a Tarra-
gona, con el pretexto de vigilar el embarque de tropas hacia Menorca. A su lle-
gada a la ciudad, Vargas fue cordialmente recibido por su compañero de
Academia y, al menos durante algún tiempo, fue huésped de Posada105. El Ca-
bildo de Tarragona comisionó a don Carlos para colaborar con Vargas106, dado
que compartían inquietudes culturales, se interesaban por las inscripciones, las
ruinas arqueológicas y los documentos custodiados en los ricos monasterios de
aquella provincia y otros lugares de Cataluña107. De todo ello, dejaron explici-
tas referencias en la correspondencia que mantuvieron con Jovellanos.

* * *

De principios de 1799 es la carta de Jovellanos a Vargas Ponce en la que
refiriéndose a Posada le dice: «Con qué está V. amalgamado con mi Canónigo
tarraconense? ¡Cuánto lo celebro! Tendrá V. un buen lazarillo para pasear ese
país, fecundo en antiguallas. Es un hurón, que no ha dejado de cazarlas desde
que llegó»108. En esa carta, también constata que don Carlos se interesó por las
antigüedades de Tarragona desde su llegada a la ciudad. En otra, fechada en
Gijón el 17 de febrero, Jovellanos comenta a Vargas: «Lo que V. siente de él,
me llena de contento. Alguna vez sintió V. de otro modo, y tengo el mayor
gusto en que conozca que no he puesto mi estimación en hombre indigno de
ella»109. El gijonés recuerda el enfrentamiento de ambos por la censura de la no-
vela de Alonso Bernardo Ribero, siete años antes.

El sexenio 1796-1802 se caracterizó por la guerra contra Inglaterra, las
malas cosechas y la interrupción del comercio marítimo; conjunto de circuns-
tancias que provocaron una profunda crisis económica, hasta el punto que los
vales reales, una especie de emisión de Deuda Pública, fueron perdiendo cre-
dibilidad y ya no se admitían como medio de pago en algunas transacciones.
Para remediar esa situación, a instancias de Godoy y del ministro Cayetano
Soler, en 1798, Carlos IV dispuso la venta de los bienes raíces de todas las
casas de beneficencia, hermandades, obras pías, patronatos legos y de los je-
suitas expulsados, ingresando su precio en la Caja de Amortización, al tres por
ciento anual, para disminuir la Deuda Pública y los vales reales en circulación,

105 BC, Ms. 3737, 221-223 (111).
106 RAH, 9/4210, Carta CXXX1.
107 J. GUILLEN Y TATO, Perfil humano del Capitán de Fragata de la Real Armada D. José

de Vargas y Ponce a través de su correspondencia epistolar (1760-1821), Madrid 1961, 29;
y F. DURÁN LÓPEZ, José Vargas Ponce (1760-1821): ensayo de una bibliografía y crítica de
sus obras, Cádiz 1997.

108 BAE, L, 266.
109 R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras..., t. I, 309.
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de los cuales era poseedor Posada desde 1794. Con esa disposición, se abrían
las puertas a la desamortización en España, aunque ahora afectase sólo a las
«manos muertas», políticamente débiles. No obstante, ante la perentoria nece-
sidad de obtener más recursos para la guerra hispano-británica, sin que se de-
preciara el crédito de la Hacienda, hubo una propuesta insólita: encargar el ser-
vicio de los vales reales al clero. En mayo de 1799 se nombró una junta de
dignidades eclesiásticas de las principales iglesias de España para reordenar la
Hacienda. El arzobispado de Tarragona nombró a Félix Amat su comisionado,
quien partió de nuevo para Madrid y con él diversos encargos de Posada.

Tras la breve etapa ministerial, Jovellanos y Posada reanudaron la corres-
pondencia. Dos eran los temas que más suscitaban el interés de ambos: el Ins-
tituto Asturiano, de Gijón, y el proyecto de Academia Asturiana. En relación al
primero, la mayor preocupación de Jovellanos era llevar a cabo, sin menosca-
bo de la actividad académica, la construcción del nuevo edificio proyectado por
Juan de Villanueva; mientras que el interés de Posada radicaba en favorecer el
estudio y la aplicación de los alumnos del Instituto, para ello propuso a Jove-
llanos conceder premios dinerarios. El 30 de mayo Jovellanos rechazó esta pro-
puesta por inviable, argumentando que los certámenes y premios de fin de curso
debían ser varios, según las especialidades. En relación al proyecto de Acade-
mia Asturiana, en esa misma carta, se manifiesta desilusionado y no sabe que
aconsejarle sobre las Observaciones Etimológicas110.

En el transcurso de una de sus estancias barcelonesas, entre el 20 y el 22
de julio de 1799, Posada acompañó a Vargas Ponce al monasterio benedictino
de Montserrat para describir el santuario y la montaña111. A las cinco de la ma-
ñana del día 20, Vargas recogió a don Carlos en su residencia del palacio epis-
copal. En coche de caballos, atravesaron la ciudad hasta la Cruz Cubierta (Hos-
tafranchs); se dirigieron hacia Molins de Rei, Pallejà, Papiol, Sant Andeu de la
Barca y llegaron al puente romano, conocido como el Pont del Diable, en Mar-
torell. Habían transcurrido cinco horas de viaje, estaban a medio camino y se
detuvieron en una posada donde les trataron mal y abusaron en los precios.
Durante el descanso visitaron el puente y realizaron una detallada descripción
del mismo. A las dos de la tarde, tras pagar el portazgo del puente, prosiguie-
ron camino con un calor sofocante, tenían cinco horas de camino por delante.
Pasaron por Abrera y Esparraguera hasta Collbató, donde llegaron hacia las
cinco de la tarde. En ese lugarejo, situado a los pies de Montserrat, se prove-
yeron de guías y cabalgaduras para iniciar la difícil y peligrosa ascensión que
duraba otras dos horas. A mitad de la subida, la niebla se les hecho encima y
anocheciendo llegaron al santuario. La mañana siguiente la dedicaron a reco-
rrer el monasterio y sus dependencias que, aunque era su primera visita, no les
era del todo desconocido. Admiraron la imponente arquitectura del templo, la
notable colección de pinturas y sobre todo la excelente biblioteca del cenobio.

110 BAE, L, 198-199.
111 RAH, 9/4183. Publicado por: C. BARAUT, «Viatge de Josep Vargas Ponce a Montse-

rrat l’any 1799», Miscellanea Barcinonensia VII, núm. XVIII (marzo 1968), 7-37.
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Finalizado el recorrido por el santuario, a las tres de la tarde, Vargas se diri-
gió solo a la parte alta de la montaña para visitar las ermitas. Desconocemos
por qué motivo no le acompañó don Carlos. Quizá la dificultad de la ascensión,
el interés por revisar con detenimiento alguno de los incunables custodiados en
la biblioteca, o alguna gestión encomendada por el obispo Díaz de Valdés. Al
día siguiente, emprendieron el viaje de regreso a Barcelona siguiendo el mis-
mo itinerario en sentido inverso.

En 1799, los tres puntos de atención de Posada se localizaban en Tarrago-
na, Barcelona y Gijón. En relación a este último, era consciente de la necesi-
dad de dinero para acometer la construcción del nuevo edificio del Instituto
Asturiano y para sufragar el funcionamiento diario de la Escuela. En diversas
ocasiones mostró interés por ayudar económicamente al Instituto, hasta el punto
de querer legar en herencia sus bienes más preciados o, incluso, hacer una do-
nación inter vivos, reservándose el uso vitalicio de algunos de ellos, así como
el libre arbitrio de elegir el plazo de entrega. También deseaba patrocinar una
medalla de plata para el ganador del certamen de dibujo. En respuesta a estas
propuestas, el 29 de julio Jovellanos le aconseja que haga donación de cuanto
quiera al Instituto, pero que la mayor parte sea por testamento; y, en relación
al premio de dibujo, reitera que es exagerado y poco apropiado, considerando
los premios ofrecidos a los ganadores de los otros certámenes. Así mismo, le
insta a que cuando visite Barcelona, atienda a Agustín de Argüelles, un joven
asturiano que había de formar parte de su personal en la embajada en Moscú
y ahora prestaba sus servicios en el palacio episcopal112.

Nadie discute el esfuerzo de Jovellanos en promocionar la educación de los
jóvenes, no sólo en el ámbito teórico sino especialmente en el práctico. Un
esfuerzo similar debería reconocerse a Posada y a su tío, el presbítero Juan
Francisco Menéndez Rodríguez-Solís, que pensaban acogerse al decreto de 21
de agosto de 1795 y establecer en Candás una fundación que administrase una
escuela pública y gratuita para niñas, cuyo administrador de los fondos sería el
capellán Carlos Menéndez. Acerca de la viabilidad de dicho proyecto benéfi-
co, solicitaron asesoramiento jurídico a don Gaspar, quien dictaminó el 29 de
julio de 1799 lo siguiente: «Paréceme que fundando la escuela, y poniéndola
bajo la protección del Ayuntamiento, la fundación será puramente laical, y de
las exceptuadas en el decreto de toda contribución. [...] Por lo demás, la fun-
dación me parece de grande utilidad»113.

En el palacio episcopal de Barcelona estaba de visita a primeros de agos-
to114 y de inmediato cumplió el requerimiento de atender a Agustín de Argüe-
lles, cuyo primer empleo era el de secretario del obispo Díaz de Valdés, mien-
tras esperaba que Jovellanos le procurase un buen destino eclesiástico115.

112 BAE, L, 199-200.
113 BAE, L, 200. Carta de Jovellanos a Juan Francisco Menéndez Solís, de 29 de julio

de 1799.
114 BAE, L, 200, nota 1.
115 Agustín Argüelles (1776-1844) persiguió un beneficio eclesiástico en Barcelona. En

1800 se trasladó a Madrid para hacer carrera en la Corte. Representó a la provincia de Ovie-
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De regreso a Tarragona, el asunto de los vales reales habría de captar el
interés de Posada y el de muchos de sus compañeros eclesiásticos. El Plan de
Concordia de Félix Amat proponía que el clero de España, por medio de los
cabildos catedrales, se obligase a presentar anualmente un determinado núme-
ro de vales al Real Erario, para que éste procediera a su compra y extinción,
empleando las rentas decimales que la propia Iglesia pagaba a Hacienda116. Se
suponía que el clero, ante el anuncio de la extinción periódica de los vales, se
apresuraría a demandarlos y se revalorizarían. Como comisionado del arzobis-
pado tarraconense, Félix Amat informaba de las deliberaciones de la Junta a sus
compañeros canónigos: Rafael Vila, Julián Ferrer y González de Posada, quie-
nes colegiadamente, el 31 de agosto de 1799, remitieron a don Félix una ins-
trucción motivada de reparos por entender que podían quedar mermadas sus
rentas eclesiales. Poco después, el 4 de septiembre, también remitieron a Ma-
drid la conclusión de dicha instrucción para que se modificara según sus pun-
tos de vista. El 7 de septiembre reiteraban sus reparos al Plan de Concordia,
pero dejaban constancia de su amor al Soberano y su interés por el bien de la
Patria117. Todo resultó inútil, el Plan no fue aceptado y en 1800 los vales per-
derían tres cuartas partes de su valor118, con la correspondiente minusvalía para
el patrimonio de don Carlos.

Ese mes de septiembre Vargas Ponce escribió a Félix Torres Amat, sobrino
de don Félix que conoció de estudiante en Tarragona. Posada aprovechó la carta
para saludarle, añadiendo una nota de su puño y letra119. Quizá, esa breve nota
fue la primera de la larga serie que conforma el epistolario entre ambos ami-
gos y hombres de Iglesia. Ese año, Posada dedicó al joven Torres Amat una oda
«en sáficos y adónicos que para animar a un joven eclesiástico a proseguir con
tesón el camino de la virtud y la sabiduría, hizo una amante de la buena edu-
cación»120.

Entre primavera y verano de 1799 se realizó la excursión a la cartuja de
Santa María de Montealegre121, próxima a la población barcelonesa de Tiana. El
objeto de la visita, probablemente, era conocer el conjunto monástico de me-

do en las Cortes de Cádiz y fue redactor del preámbulo y articulado de la Constitución de
1812. A pesar de su formación religiosa, como hombre de avanzadas ideas liberales, fue un
acérrimo defensor de las reformas de la Iglesia y se enfrentó al cardenal Inguanzo. En re-
presalia, Fernando VII le condenó a servir como soldado raso en Ceuta, siendo trasladado
como presidiario a Mallorca, donde fue liberado por el pronunciamiento de Riego (1820) para
ocupar el Ministerio de Gobernación. Tras la reacción absolutista, se refugió en Inglaterra
y fue bibliotecario de lord Holland. Regresó a España tras la muerte de Fernando VII. Véa-
se E. SAN MIGUEL, Vida de don Agustín de Argüelles. 1776 a 1844, Madrid 1852; y A. AR-
GÜELLES, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, con una introducción de L. SÁN-
CHEZ AGESTA, Madrid 1981.

116 Como eran el subsidio, noveno, excusado, y otras figuras tributarias eclesiásticas, que
la monarquía hispánica había logrado recabar para sí.

117 BC, Ms. 3733, 257-259.
118 F. MARTÍ GILABERT, La Iglesia en España durante la revolución francesa, Pamplo-

na 1971, 232-237.
119 BC, Ms. 3740, 60. Carta de 12 de septiembre de 1799.
120 Oda reproducida en el apéndice documental.
121 RAH, 9/4183, tomo X, Colección Vargas Ponce.
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diados del siglo XII, aunque la mayoría de edificaciones son del XV122. En la ex-
cursión, además de Vargas Ponce y Posada, participaron Jaime Pasqual123, Fran-
cisco Papiol y otro abogado. Los cinco salieron del palacio episcopal de Bar-
celona, donde se alojaba don Carlos. Al llegar a Badalona descansaron junto a
la iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de María y a san Anastasio már-
tir, y en su pared exterior observaron varias inscripciones romanas. Todas fue-
ron leídas íntegramente, excepto las siglas N. M. Q. E. del último renglón de
dos de ellas, que sólo interpretó correctamente Posada, al desarrollarlas como
Nomini, Majestati Que Ejus, porque estaban dedicadas al Emperador. Esas dos
inscripciones corresponden a CIL II, 4606124 y 4608125. Luego,

Vargas y Pascual (sic) pasaron a ver la de saporum, de los sapos, sin po-
derlos acompañar yo por cansado, hambriento y soñoliento. Pero los viajeros
a la peña no me trajeron buenas ni malas nuevas. Leí después a Masdeu126,
y por el fárrago de saporibd, me pareció hacía una lección de puntos para una
cátedra de cocina, o repostería. Finestres127 va en la procesión, pero más mo-
derado que todos128.

SOLI D. SAPORVM
A. P.

ABASO ANVS

Fatigado por el viaje, don Carlos no vio dicha inscripción. Sería muchísi-
mo después, cuando Félix Torres Amat le facilitó una copia de la misma129.

Cada vez fueron más frecuentes las estancias de Posada en el palacio epis-
copal de Barcelona. Ambos asturianos conversaban de temas religiosos y de

122 Véase A. PLADEVALL, Els monestirs catalans, Barcelona 1970; y J. TOMÀS BONELL,
Descobrir Catalunya, Barcelona 1994.

123 Jaime Pasqual Coromines (1736-1804), canónigo premostratense del Bellpuig de les
Avellanes (Lérida), historiador y erudito (Véase A. VELASCO GONZÁLEZ, Jaume Pasqual,
antiquari i col·leccionista a l Catalunya de la Il·lustració, Lleida 2011). Jaime Pasqual fue
uno de los subscriptores, en 1794, de las Memorias históricas del Principado de Asturias...

124 IMP CAES M AN / TONIO GORDIA / NO PIO FELICI / AVG PONT MAX / TRIB
POTEST COS / PROCOS P P OPTIMO / MAXIMOQ PRIN / CIPI N ORDO BAE / TVLO-
NESIVM DEV / OTVS N(VMINI) M(A) / IESTATIQVE EIVS.

125 IMP CAES M IV / LL O PHILIPPO / PIO FELICI IN / VICTO AVGVSTO / PON-
TIF MAX / TRIB POTEST P P / COS PRO COS / ORDO DECVR / BAETVL DEVO / TVS
NVMINI / MAIESTATIQVE / EIVS.

126 J. F. MASDEU, Historia critica de España y de la cultura española, obra compuesta
en las dos lenguas italiana y castellana por D. Juan Francisco de Masdeu; 20 t., Madrid
1783-1805.

127 J. FINESTRES MONSALVO, Sylloge inscriptionum romanarum, quae in principatu ca-
talauniae vel extant, vel aliquando exstiterunt: notis et observationibus illustratum, Cerva-
riae Lacetanorum 1762.

128 BC, Ms. 3747, 259-261.Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 28 de julio de 1828.
129 Cuya lectura era: SOLI.D(eo) SAPORVM / A(ram) P(osuit) / ABASO.ANVS. Torres

Amat, en un escrito fechado en Madrid el 4 de junio de 1830, rectificaba esta errónea lec-
tura de la inscripción, observando que sólo había dos líneas: SOLI D. SACRUM / A P.
ABASCANUS. (Véase F. TORRES AMAT, «Una inscripción romana de Badalona», Boletín de
la Real Academia de la Historia, 48 (1906), 249-253). Más recientemente, la lectura pro-
puesta es SOLI · D(EO) · (hedera?) S[A]CRVM / A(ulus) · P(omponius o –orcius) ·
ABASCA(NT)VS, en: G. FABRE, M. MAYER, I. RODA, Inscriptions romaines de Catalogne,
vol. I, Paris 1984, n. 133, pl. XLIV.
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actualidad política, como el asunto protagonizado, en septiembre, por Mariano
Luis de Urquijo, que aprovechó la invasión napoleónica de los Estados Ponti-
ficios y la muerte de Pío VI para intentar, con el apoyo de Carlos IV, que los
obispos españoles recuperasen algunas de las competencias que había concen-
trado el Papa. Esta iniciativa se conoció como el Cisma de Urquijo de 1799 y
fue respaldada por algunos eclesiásticos de tendencia jansenista, entre otros, el
obispo de Salamanca, Antonio Tavira130. Fue Díaz de Valdés quien introdujo a
Posada en el conocimiento de la Rhetorica ó Reglas de la eloquencia, publi-
cada en 1792 por Balthazar Gibert131. En los debates de actualidad, y quizá en
otros de índole menor, afloraba la fuerte personalidad de don Carlos, cuyo ge-
nio vehemente menciona el propio Jovellanos al comentar la acalorada defen-
sa que realizaba de sus argumentaciones y puntos de vista: «lo que escribió el
Señor Jovellanos al Señor Obispo Valdés132 desde Gijón para dirimir nuestras
querellas: Posada tiene su genio; pero tiene buen corazón»133. Lo religioso y lo
profano tenían cabida en esas conversaciones, así como una de sus aficiones
compartidas: la botánica. Pretendiendo aunar religión y botánica, el obispo echa-
ba en falta una versión bíblica con notas para comprender mejor algunos pa-
sajes del Libro Sagrado. Posada tenía entonces una del maestro cisterciense del
siglo XVI, Luis de Estrada, reimpresa a finales del XVIII por fray Roberto Mu-
ñiz, quien se la regaló. Buen conocedor de su contenido, se la recomendó al
obispo134.

Recordemos que dos años antes, Félix Amat había encomendado a don
Carlos las correcciones de los tomos pendientes de publicar del Tratado de la
Iglesia de Jesu-Christo. Ahora le envió las pruebas del tomo IX para que rea-
lizase la labor requerida. Posada observó que en el texto no se mencionaba el
concilio de Oviedo, el primero de la Iglesia española en la España árabe, en
tiempo de Alonso II, el Casto. Al respecto, comentó poseer documentos feha-

130 Aunque constituyese tema de conversación, no tenemos información suficiente sobre
la posición de Posada al respecto, es muy probable que compartiera la de Díaz de Valdés,
que sí conocemos por una carta fechada el 9 de octubre, destinada al obispo de Oviedo, que
había solicitado su opinión: «nuestra norma no ha de ser la conducta de los curiales que todo
lo dispensaban a pesar de las santas disposiciones de los concilios. Yo no los imitaré ni lo
quiera Dios. Parece que hacían alarde de pisar los más admirables decretos y que agavilla-
dos para llevarnos el oro cometieron tales excesos que no pudo contenerlos el celo apostó-
lico de los mismos Papas. [...] No usaré las facultades sino en raro caso que así lo exija el
honor y perjuicio de mis diocesanos, con lo que este uso será raro y entonces además gra-
tis y sin dinero. [...] Sólo en las cosas de fe no consentiré novedad ni variación. Jamás me
presentaré a admitir máximas ni doctrinas que choquen con lo que siempre, en todas partes
y por todos se ha creído y confesado. [...] Para acertar a servir a Dios y al Rey sin ofender
ni faltar a los derechos genuinos de la primacía de honor y de jurisdicción que siempre res-
petaré en la cabeza visible de la Iglesia, vicario de Jesucristo y sucesor de Pedro. Dénosle
Dios a satisfacción de todas las potencias católicas y cual lo necesita toda la cristiandad».
J. BADA, «Don Pedro Díaz de Valdés, Obispo de Barcelona (1798-1807). Apuntes Biobiblio-
gráficos», Anthologica Annua, 19, Roma 1972, 663.

131 BC, Ms. 3728, 151. Carta de Posada a Félix Amat, de 13 de junio de 1822.
132 Pedro Díaz de Valdés.
133 BC, Ms. 3747, 1-2. Carta de Posada a Torres Amat, de 2 de enero de 1828.
134 BC, Ms. 3737, 233-236 (117). Carta de Posada a Torres Amat, de 10 de julio de

1822.
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cientes de por qué el cardenal Aguirre no lo había publicado y le advirtió que
consultase la disertación del padre Risco sobre la verdad y autenticidad de ese
concilio135, citando los parajes de su obra; también le previno que en este punto
no se dejase influir por la crítica ligera de los valencianos sobre Juan de Ma-
riana136. Estos comentarios muestran su erudición en temas de Historia de la
Iglesia y un extenso conocimiento de los textos históricos relacionados con
Asturias.

Posada también entabló amistad con la familia Bofarull, una de las firmas
comerciales más importantes de Reus. Próspero de Bofarull era abogado e his-
toriador, un hombre meticuloso, de talante liberal moderado, que contribuyó,
con relevancia, a la formación de una escuela historiográfica catalana. Tenía
entonces su residencia en Madrid, donde puntualmente cumplía los encargos de
don Carlos, especialmente la adquisición de libros que enviaba a Reus, y de allí
a Tarragona137. Conocidos también tenía don Carlos fuera de España y su ma-
nifiesta aversión a las ideas revolucionarias imperantes en Francia, en modo al-
guno le impedían cartearse con franceses; uno de ellos era un parisiense que
se apellidaba Tersac, al que conoció en Tarragona y con quien compartía inte-
rés por la epigrafía138.

Aun en la lejanía, nada relacionado con Asturias escapaba a su atención. En
diversas ocasiones Posada manifestó su devoción al Santo Cristo de Candás. Fue
el primero en decir misa en el Camarín, aunque no fue miembro de la Cofra-
día hasta el 10 de noviembre de 1799. Siendo persona humilde y poco amante
de los protagonismos, su ingreso en la Cofradía no se efectuó a petición pro-
pia, sino a raíz de la donación que realizó de un crucifijo de plata dorada de
109 onzas de peso, con 132 camafeos, cornerinas y piedras preciosas (algunas
de ellas procedentes de las ruinas romanas de la propia Tarraco) grabadas en
fondo o en relieve, que había salido del taller tarraconense de Francisco Aran-
das, según un diseño del propio don Carlos139. La opinión que mereció esta
magnífica cruz a Jovellanos, se la hizo saber el 20 de noviembre: «para todos
aparecerá llena de antiguos excelentes camafeos, aunque los curiosos de nariz
bien sonada pudieran descubrir muchos modernos. [...] La forma es buena y

135 M. RISCO, España sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de España.
Origen, divisiones y términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y estado
antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y Portugal. Con varias
disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica de España, tomos 31-42, Madrid
1773-1801. (= M. RISCO, España sagrada...)

136 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 77, ap. 83.
137 RAH, 9/7975/111. Carta de Celedonio Vilá a Posada, de 11 de agosto de 1800.
138 RAH, 9/4183, Volumen X de la Colección Vargas Ponce.
139 Fermín Canella amplia esta información: «una preciosa cruz procesional de plata en

nuevo testimonio de su incesante amor al inolvidable pueblo nativo. Era un prodigio de an-
tigüedad y riqueza con ciento treinta y dos piedras preciosas simétricamente colocadas en
los tramos, espacios de la cruz y su base; [...] Eran las piedras de remota procedencia grie-
ga, fenicia y romana, camafeos, cornerinas, ágatas, calcedonias, diespros, lapislázulis, sar-
dios, sardonix, granates, rubíes (cuatro grandes en los clavos y costado del Santo Cristo),
jacintos, zafiros, esmeraldas, topacios y ametiscos.», F. CANELLA SECADES, «Carreño», As-
turias su historia..., 217-218.
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sencilla, y aunque no la más elegante, es la más proporcionada para hacer bri-
llar el adorno que se le destinó. No me gusta la letra de las inscripciones». Tras
esa crítica artística, respecto a la asignatura de Dibujo en el Instituto Asturia-
no, que tanto preocupaba a Posada, un airado don Gaspar responde:

V. dale que le da sobre su dibujo, como si acá le tuviéramos desprecia-
do, o como si pudiera ser más de lo que es. Tenemos un maestro muy celo-
so en verdad, y harto exacto en el desempeño de su obligación; pero no es
un Maella. Las horas destinadas al dibujo son dos de la tarde para algunos;
para los más una sola, porque pasan la otra en geografía o en lenguas, estu-
dios que son muy importantes, y que como accesorios merecen tanta protec-
ción como el dibujo. En fin, el dibujo no es, ni puede ser todavía, una pro-
fesión principal porque a él sólo nadie concurre, y los que a otros estudios,
sólo le dedican una parte de su tiempo. Los náuticos prefieren, como deben,
el dibujo científico, o de cartas y planos; por consiguiente abandonan el di-
bujo natural, aunque conozco que los principios que llevan de él, les hace
adelantar muchísimo en el otro140.

Posada era terco y, finalmente, su reiterada insistencia por los premios de
dibujo se vio recompensada el 11 de diciembre, cuando Jovellanos le comuni-
có que en el transcurso del tercer certamen, que tendría lugar el próximo mes
de febrero de 1800, se distribuirán algunos premios de dibujo, según su deseo141.

* * *

Los inicios del siglo XIX todavía eran buenos tiempos para los eclesiásti-
cos. Las rentas que percibía le permitían mostrar su prodigalidad con el Insti-
tuto Asturiano y con el santuario del Santo Cristo de Candás; precisamente para
éste, Posada daba forma a la idea de un retablo, cuyo elemento central sería su
cruz de plata. A Jovellanos le comentó que el conjunto estaría rematado por un
cuadro también ofrecido por él. Su respuesta no se hizo esperar, el 29 de ene-
ro de 1800 le decía: «Venga enhorabuena el plan del retablo, que será exami-
nado y dirigido. El cuadro ofrecido por V. será mejor para camarín que para
retablo, porque es pequeño para nicho principal y colocado en ático no sería
percibido. Menos creo que convenga altar y retablo para la cruz. Su destino
debe ser salir al principal en las grandes festividades y pasar después al cama-
rín, donde puedan verla los forasteros»142.

A últimos de febrero aprovechó el sobrescrito de una carta de agradecimien-
to que le había escrito Manuel Martínez Marina, secretario de Jovellanos, para
adjuntar una recomendación, probablemente, para un chico de Candás que de-
seaba estudiar en el Instituto Asturiano. Jovellanos acusó recibo de la misma
el 8 de marzo143. La generosidad de Posada hacia el Instituto tuvo un cierto

140 BAE, L, 200-201.
141 BAE, L, 201.
142 BAE, L, 201.
143 BAE, L, 202.
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efecto llamada y sirvió de ejemplo para otros asturianos, aunque sólo se había
comentado en círculos íntimos. Enterado Ceán Bermúdez, también quiso apor-
tar su particular colaboración. En agradecimiento, el 27 de marzo don Gaspar
escribía: «Mi amado Magistral: un loco hace ciento; pero un hombre genero-
so, por lo menos hace otro. Al don de V. añadió otro nuestro Ceán»144. Un Jo-
vellanos cada día más orgulloso de los crecientes logros del Instituto, el 5 de
abril notificaba a Posada que había hecho pública su generosa contribución al
proyecto y que sería su deseo que sirviera de modelo y se implantase en todas
las provincias de España, en detrimento de las anquilosadas universidades145. La
colaboración de Posada con el Instituto Asturiano no sólo fue económica, a
mediados de abril acabó una disertación sobre las dotes del lenguaje y su en-
señanza en aquella Escuela y de inmediato la remitió a Gijón. Jovellanos la leyó
con atención, la encontró de utilidad y el 7 de mayo compartía con él la si-
guiente pregunta: «No es un dolor ver hombres de gran mérito científico, que
apenas saben hablar su lengua, ni escribir con orden y método, desde el punto
que se les saca de sus áridas fórmulas?»146.

Mientras Jovellanos y Posada andaban atareados impulsando el Instituto
Asturiano y sentando las bases de la Academia Asturiana, alguien próximo a
Francisco Martínez Marina obtuvo la confidencia que la intención de aquél era
coordinar la sección Asturias del Diccionario Geográfico-Histórico de la Real
Academia de la Historia. El secreto llegó hasta Tarragona y de allí pasó a Gi-
jón, junto con un renovado deseo de colaborar en la enseñanza y buen uso del
castellano en el Instituto Asturiano; para ello, adjuntaba algunos textos selec-
cionados que debían emplearse de modelo, retomando la iniciativa que tan bue-
nos resultados le había dado en los Reales Estudios de San Isidro, donde re-
copiló diversos textos en latín para sus alumnos. El 28 de junio Jovellanos le
daba las gracias por todo, y respecto a la pretensión de Martínez Marina le
comenta: «Pienso también que sea una patraña lo del Diccionario de Marina.
Es muy estudioso y aplicado, y muy dado a la historia; pero no podría yo ig-
norar que trajese tal obra entre manos»147.

Francisco Martínez Marina era presidente de la Junta de Geografía de la
Real Academia de la Historia y «deseando prestar un gran servicio a la provin-
cia en que nació» aprovechó la edición de los volúmenes de Navarra y Provin-
cias Vascongadas del Diccionario Geográfico-Histórico para manifestar su in-
terés por dirigir el tomo correspondiente a Asturias148. El ofrecimiento fue
aceptado y se le comisionó para coordinar dicha empresa. Jovellanos no podía
dar crédito al hecho que la Academia hubiera encargado la coordinación del
tomo dedicado a Asturias a otra persona que no fuera él. Creencia fundamen-
tada en sus muchos méritos, pero alejada de la realidad considerando su pau-
latino y manifiesto desinterés por cuanto acontecía en la Academia.

144 BAE, L, 201.
145 BAE, L, 202.
146 BAE, L, 202-203.
147 BAE, L, 203.
148 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. V, página VII.



182

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Ese mismo verano, Posada redactó el informe de una inscripción y lo re-
mitió a Jovellanos. A su recibo, aquél intuyó que en ese informe el autor ha-
bía querido mostrar que sus conocimientos sobre la materia eran muy superio-
res a los suyos. Irritado, en septiembre, don Gaspar le dejaba sentado que
dedicaba sus conocimientos a cosas más importantes y más de su gusto; tan
enojado estaba que no quiso finalizar sin darle otra fina puya a su amigo: «Pero
si esto pudo humillarme, pudo también darme algún consuelo, pues veo que no
bastó ser sabios en la antigüedad, como Maffei y Muratori, ni aun inscripcio-
narios de profesión, como Grutero y Montfaucon, para que Masdeu no los ta-

Fig. 4.6. Retrato de Francisco Martínez Marina.
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chase (con alguna grosería) de ignorantes: que tal debe ser el orgullo que pega
a las plumas la eminencia en este arte»149.

Por mediación de los Bofarull, en septiembre ya había establecido otra
amistad en la vecina ciudad de Reus; concretamente con el anticuario Celedo-
nio Vilá150. El círculo de conocidos cada vez es más amplio: Tarragona, Reus,
Barcelona, Madrid, Oviedo, Gijón y otros muchos de los que no tenemos cons-
tancia. En Tarragona se halla muy a gusto, pero su pensamiento sigue orienta-
do hacia cómo volver a Asturias sin perder lo conseguido hasta ese momento;
una idea que comparte con Jovellanos. Desaprovechada la oportunidad que
podría habérsele brindado cuando don Gaspar fue ministro de Gracia y Justi-
cia, en septiembre-octubre, por mediación del gijonés, intentó una permuta de
destinos con un Chantre de la catedral de Oviedo. Para su desgracia, el intere-
sado era un catalán poco amante de su país que no quiso sacrificar sus intere-
ses económicos por residir en él151, aunque, en 1800, un canónigo de Tarrago-
na tenía una renta de 16.000 reales152. Es claro que, con ese posible cambió, no
sólo Posada habría salido beneficiado, sino también los estudios asturianos,
como bien reconocía el propio Jovellanos: «En ningún tiempo celebraría yo más
nuestra reunión, porque en ninguno he sentido tan fuertemente la tentación de
organizar un principio de academia. No es que yo vea por acá grandes dispo-
siciones para ello, ni muchas gentes que se presten a tal empresa»153.

De poco sirven las buenas intenciones y las explicaciones cuando su autor
o máximo interesado no está presente durante la ejecución de alguna obra del
tipo que sea. Y así sucedió en Candás. En una visita al santuario del Santo
Cristo, Jovellanos se llevó una desagradable sorpresa cuando, en el Camarín, vio
que se ha hecho un mal armatoste para colocar la bella cruz ofrecida por Po-
sada. De inmediato, el 5 de noviembre, transmitió al oferente tan lamentable
visión, responsabilizándole, en parte, de ello: «usted que hizo lo más, dejó de
hacer lo menos: es decir, que no cuidó de enviarles un dibujito, con su pitipié
para que no errasen»154. El retablo no llegó a realizarse jamás y la cruz sufrió
el expolio de las tropas francesas durante la guerra de la Independencia.

La carta que siguió a esa fue de puro trámite. Jovellanos tomó la pluma el
19 de noviembre para comunicarle la próxima celebración de un certamen en
el Instituto Asturiano y poco más. No obstante, desde Tarragona salían nuevas
cartas para Gijón y a principios de diciembre llegaron dos simultáneamente, en
las que Posada se interesaba por el tema del posible intercambio con el canó-
nigo Chantre de Oviedo, incluso sugiriendo el pago de una indemnización por
la permuta; transacción económica que no era aceptada por el derecho canóni-

149 BAE, L, 203-204.
150 RAH, 9/7975/111.
151 BAE, L, 204. Carta desde Gijón, 5 de noviembre de 1800.
152 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 93. El jornal base en 1787,

en Tarragona, era de 5 reales catalanes. J. SÁNCHEZ REAL, La Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Tarragona, Tarragona 1972, 42.

153 BAE, L, 204.
154 BAE, L, 204.
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co, aunque su práctica era habitual155. El 17 de diciembre Jovellanos le acon-
seja que no tome ninguna iniciativa y que espere a que él se entreviste con el
Chantre156. Probablemente ésta fue la última tentativa de regresar con destino
y renta a Asturias y proseguir al lado de su amigo los trabajos para la Acade-
mia Asturiana. Tras esa fallida permuta, con 55 años, vio claro que no iba a
abandonar su destino en Tarragona y empezó a preocuparse por el futuro de su
ahijado Carlitos, un niño de 10 años, de quien se ocupa de su educación en Ta-
rragona desde 1795. Estudió Gramática en el colegio del cual era rector Félix
Amat, quién le dispensó una atención especial y en opinión de don Carlos: «en
cierto modo debe a vmd el principio de su juicio y modo de pensar». Vargas
Ponce también le conoció y dijo de él: «Téngase cuidado con este niño, que ha
de ser mucha cosa»157. Ambas opiniones le hicieron concebir la idea que podía
cederle su sitió en el coro catedralicio, para que se introdujera en el estamen-
to eclesiástico e iniciase la que podía ser una prometedora carrera.

En una de sus últimas cartas desde Tarragona, Vargas Ponce comentaba a
Jovellanos los progresos de Posada en sus diversos trabajos158. A finales de ese
año, el marino gaditano fue destinado a Guipúzcoa159.

En 1800, en Tarragona, los hermanos Ignacio y Félix Amat, su tío Félix
Amat y el arzobispo Francisco Armañá discutieron la necesidad de formar un
diccionario de escritores catalanes. No sería descabellado pensar que solicita-
ron la opinión de Posada, compañero de cabildo, académico y con experiencia
contrastada en esta temática160.

155 BAE, L, 204.
156 BAE, L, 204-205.
157 BC, Ms. 3728, 186. Carta de Posada a Félix Amat, de 6 de enero de 1823.
158 BAE, L, 204-205, Carta desde Gijón, 17 de diciembre de 1800.
159 En 1804 fue restituido a Madrid, siendo nombrado director de la Real Academia de

la Historia.
160 A. GUDANYOL, E. MIRALLES, «Notes sobre la formació de les Memorias para formar

un diccionario crítico de los autores catalanes de Fèlix Torres Amat», Barcelona Quaderns
d’Historia, 12, 2005, 93-100.
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CAPÍTULO V

UNA DÉCADA DE ESTRECHA COLABORACIÓN
EN DIVERSOS PROYECTOS ACADÉMICOS

La primera década del siglo XIX habría de comportar a Posada motivos de
regocijo, pero también profunda tristeza por diversas razones. Fueron años
marcados por la estrecha colaboración en los proyectos auspiciados por la Real
Academia de la Historia y con Jovellanos en la planificación de la proyectada
Academia Asturiana de Buenas Letras.

Si Jovellanos no podía, a criterio de la Real Academia de la Historia, co-
ordinar desde Gijón la formación del volumen Asturias del Diccionario Geo-
gráfico-Histórico, tampoco Martínez Marina podía hacerlo sólo desde Madrid,
disponiendo de una reducida red de corresponsales y con escasa bibliografía.
Éste se vio en la necesidad de recurrir a la autoridad y prestigio de Posada.
Mediante carta, le comunicó oficialmente haber recibido el encargo de coordi-
nar la edición de la sección Asturias del Diccionario; solicitaba su colaboración
y que le proporcionase el nombre de individuos con residencia en Asturias para
trabajar en el proyecto. Cuando recibió esta primera carta de don Francisco, en
febrero de 1801, Posada estaba en cama con un fuerte catarro. No obstante,
trasladó a Jovellanos y a Vargas Ponce la noticia de la comisión encargada a
Martínez Marina. Un incrédulo Jovellanos le comentaba que, aunque fuese cier-
to y considerando a Marina un excelente historiador, no podría desempeñar el
proyecto sin haber recorrido antes Asturias. En el mismo sentido se manifestó
Vargas.

A modo de reacción a dicha iniciativa académica, Jovellanos dio un nuevo
impulso a las reuniones para la constitución y desarrollo de la Academia As-
turiana. El 14 de enero de 1801, cuatro meses antes de su detención y poste-
rior prisión en Mallorca, don Gaspar remitió a Posada una copia de la Instruc-
ción para el Diccionario del dialecto asturiano1, con la que posteriormente
habría de trabajar2. La Instrucción marcaba las pautas y directrices de los tra-
bajos a realizar y dotaba a la lengua asturiana de unas normas léxicas y de tras-

1 J. L. PÉREZ DE CASTRO, «Hallazgo e identificación de un manuscrito de Jovellanos.
«Instrucción para la formación de un Diccionario Geográfico de Asturias»», Publicaciones
de la Real Sociedad Geográfica, Serie B, Núm. 386, Madrid 1957, 3-36.

2 BAE, L, 205-211.
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cripción ortográfica de utilidad para iniciar el proceso de unificación dialectal
del bable3. La paternidad compartida del proyecto de la Academia Asturiana es
reconocida por Jovellanos el 28 de febrero, cuando se lamenta de su poca aco-
gida entre los asturianos: «Ellos saben desde la primera palabra que me oye-
ron sobre este proyecto, que no es sólo mío, sino de los dos; que usted solo
ha trabajado en él mucho más que yo; que sus trabajos harán un día nuestra
riqueza y nuestra común gloria»4.

A principios de marzo Posada padecía de una afección catarral y recordó
la petición que, el mes anterior, le había hecho Martínez Marina. Como era
precavido, antes de responder en un sentido u otro, se interesó por la obra es-
crita de Marina y leyó la disertación sobre las Antigüedades Hispano-Hebreas
convencidas de supuestas y fabulosas. Discurso Histórico-Crítico sobre la pri-
mera venida de los judíos a España5. Tras su lectura, quedó: «en el mayor con-
cepto de la suficiencia para mayores empresas y con mucha tranquilidad en mis
recelos bien o mal fundados, y con muchas esperanzas de que nuestras cosas
saldrían a la luz lo menos mal posible»6. El 11 de marzo, aún convaleciente,
aceptó la invitación de Marina y, con toda sinceridad, no le oculta que se ha-
bía interesado por sus trabajos, al dudar de su capacidad para coordinar el pro-
yecto. Posada adjuntaba una extensa lista de posibles colaboradores7 y solicita
traslade sus más sinceros recuerdos a José Cornide, Manuel Abella y los car-
tógrafos Tomas López de Vargas y su hijo Juan.

Fallido el Plan de los vales reales y disuelta la Junta de dignidades, Félix
Amat se reintegró a sus obligaciones en el cabildo tarraconense y continuó re-
dactando la Historia eclesiástica. Pero su estancia en Tarragona duró poco. El
6 de marzo de 1801 recibió de Carlos IV la comisión de Visitador regio de la
Real Casa y monasterio de Roncesvalles, para mediar en las disputas entre su
Prior y el cabildo de canónigos. Tras conocer el nombramiento, Posada cursó

3 Recordemos que el Diccionario del dialecto asturiano era uno de los pilares sobre los
que debía sustentarse la Academia Asturiana.

4 BAE, L, 211-212.
5 F. MARTÍNEZ MARINA, «Antigüedades Hispano-Hebreas convencidas de supuestas y

fabulosas. Discurso Histórico-Crítico sobre la primera venida de los judíos a España», Me-
morias de la Real Academia de la Historia III, Madrid 1799, 317-468.

6 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Francisco Martínez Marina, de 11 de marzo de
1801.

7 Los nombres proporcionados por Posada fueron: Eugenio Antonio de Riego Núñez,
José María Queipo de Llano, conde de Toreno y Pedro Ayala, canónigo de Oviedo, (Can-
gas y Tineo); Isidro López, regidor de Pravia, (Pravia); Alonso Arango de Sierra, (Pravia y
Avilés); Francisco Fernández de Grado, abogado (Grado); Benito Antonio de la Ahúja Ma-
nuel, Benito Miranda Carreño, regidor de entrambos concejos, y Ramón Antolín Miranda
(Gozón y Carreño); Juan González Villar, lectoral de León, (Gordón o Pajares a Oviedo);
Tomás de Quirós, capitán de navío retirado, (Langreo y río Nalón); Antonio Posada Rubín
y Manuel Rubin de Celis (Llanes); José Martínez Valdés, catedrático de Humanidades de
aquella escuela gratuita, (Nava); Antonio Martínez Valdés, cura de Cabezón, (Lena de Suso);
Rodrigo Antonio González Cienfuegos y Velarde, conde de Marcel de Peñalba, (Oviedo);
Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón); Francisco de Paula Caveda (Villaviciosa); José Ro-
ches (Cangas de Onís); José Argüelles Quiñones, (Colunga y Siero); Antonio Carreño (Sie-
ro) y Agustín Pedrayes, (Lastres). Véase RAH, 9/6038(14).
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notificación de la próxima visita de su compañero de cabildo al prior del mo-
nasterio, Félix Rubín de Celis, familiar de Manuel Rubín de Celis, un ilustra-
do colaborador de Campomanes. Posada aprovechó la estancia en Pamplona de
Amat para presentar sus respetos al propio Rubín de Celis y a Ramona Isidra
Andrea de Carreño y Cañedo, hija de Diego Cipriano de Carreño y Peón, sex-
to poseedor del mayorazgo de Carreño. Ramona Isidra, desde 1785, estaba ca-
sada con Tiburcio del Barrio, Regente del Consejo Real de Navarra, y residía
en Pamplona8.

Si los asuntos relacionados con Asturias le ocupaban y preocupaban, no
menos atención dispensaba a los más cercanos, los concernientes a su lugar de
residencia. El mes de marzo de 1801 resultó prolífico en acontecimientos y
sucesos. Tarragona arrastraba una profunda crisis económica, imputable a la
desidia de sus élites ciudadanas y a la política estratégico-militar de los Bor-
bones, que transformó la ciudad en una plaza fuerte9. Grave situación econó-
mica que podía enmendarse con una notable inversión en infraestructuras y re-
formas urbanísticas, como la reconstrucción y ampliación del muelle, la mejora
de la carretera Tarragona-Lérida, el aprovisionamiento de agua, el trazado del
paseo de circunvalación o el derribo de algunos bastiones y parte de las mu-
rallas. Conscientes las autoridades de esos déficits y de sus posibles solucio-
nes, desde finales del siglo XVIII, la ciudad se vio inmersa en una amplia trans-
formación urbanística auspiciada por la intelectualidad ilustrada del momento,
al frente de la cual destacaban algunos eclesiásticos, nobles y comerciantes. En-
tre los primeros, deben mencionarse los arzobispos Joaquín Santiyán y Fran-
cisco Armañá y a los canónigos Félix Amat, José Ibáñez y al propio Posada;
entre los nobles, José Antonio de Castellarnau y Antonio de Martí Franqués;
y entre los comerciantes, Fructuós Escolá y Francesc Satorras. En noviembre
de 1800, Tarragona obtuvo la habilitación de puerto de embarque y despacho
de buques con destino a América, requiriendo la construcción de un puerto mo-
derno10 y la formación de un capital humano capaz de revitalizar el comercio
marítimo y la actividad industrial. Para este segundo requisito, era imprescin-
dible la creación de una Academia de Artes, que posteriormente pasaría a de-
nominarse Real Academia de Dibujo y Náutica11, de la cual fue impulsor Po-

8 BC, Ms. 3736, 122. Carta de Félix Amat a Félix Torres Amat, Pamplona, 21 de abril
de 1801.

9 La actividad productiva y comercial de Tarragona estuvo restringida hasta 1761, cuando
se le devolvió el derecho de desembarco en el puerto de mercaderías extranjeras.

10 El proyecto de construcción de un puerto moderno, para dinamizar la actividad eco-
nómica de la ciudad y su área de influencia, fue impulsado por la Sociedad Económica de
Amigos del País de Tarragona y por los arzobispos Armañá y Romualdo de Mon.

11 Sobre la Escuela de Dibujo de Tarragona, véase: B. SÁNCHEZ GARCÍA, «Promotores
de las escuelas de dibujo en Catalunya a finales del siglo XVIII y principios del XIX: espíri-
tu ilustrado y factores económicos», Correspondencia e integración de las artes. XIV Con-
greso Nacional de Historia del Arte, Málaga 2003-2004, t. III, vol. II, 299-303; S. ALCO-
LEA, «La pintura en Barcelona durante el s. XVIIII», Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, vol. XIV-XV, Barcelona 1969, 118-122; M. A. ARENAZ, M. R. PICALLOS, La
Escuela de Dibujo y Náutica de Tarragona (1801-1846), inédita, vol. I, 1981, 124; A. DAS-
CA, J. ROVIRA, «Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Algunes aportacions a la seva His-
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sada y que seguía la línea socio-educativa desarrollada por el arzobispo de
Tarragona12.

Hemos comentado que la plena integración en la sociedad civil tarraconen-
se, pasaba por asistir a diversas tertulias, como la de Pedro Canals, Antonio de
Sartine y la que tenía lugar en el taller del arquitecto y escultor Vicente Roig
Torné, conocido por Vicentó13. En dicho taller de imaginería, situado en la ca-
lle Mayor, esquina con la plaza de les Cols, llegaron a reunirse los señores
Albiñana, Salvio Fábregas, Bofarull, Maixé, Requesens, Vargas Ponce, Félix
Amat y Posada. En esa tertulia los temas tratados eran de carácter histórico-
artístico y don Carlos defendía la conveniencia de poner en funcionamiento una
Academia de Dibujo gratuita y una Sociedad Arqueológica que velara por los
monumentos y restos romanos14. Con la escuela de dibujo (posiblemente a ima-
gen y semejanza de las que ya funcionaban en Barcelona15, Gijón16 y Oviedo17),
pretendía que los ciudadanos alcanzaran el gusto artístico necesario para la
perfecta conservación del patrimonio arqueológico tarraconense y, simultánea-
mente, el gusto estético por la moderna arquitectura de la ciudad18. No debe
sorprender este tipo de iniciativas culturales en los albores del siglo XIX, aun-
que algunos contemporáneos creían inútil la enseñanza del dibujo, sus defen-
sores argumentaban que era necesario en la mayoría de las actividades artesa-
nales y que todo menestral lo necesitaba para perfeccionarse en su oficio: el
carpintero, bordador, sastre o herrero; es decir, cualquier oficio manual espe-
cializado requería saber dibujar. Esta doble concepción, artística y utilitaria, del
aprendizaje del dibujo no era completamente nueva en Tarragona; previamen-
te, los personajes más dinámicos de la sociedad tarraconense, agrupados entorno

tòria», CL anys de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona 1994, 96; E.
MORERA LLAURADÓ, Tarragona Cristiana, vol. V, Tarragona 1959, 195; M. A. FERRER, «Con-
text europeu de la Reial Societat Arqueològica», CL anys de la Reial Societat Arqueològi-
ca Tarraconense, Tarragona 1994, 75.

12 En 1800, el arzobispo Armañá fundó el colegio de estudiantes pobres y la Herman-
dad Escolar, para estudiantes pobres del Real Estudio Literario y de la cátedra de Teología
y Moral de los PP. Dominicos. Véase J. SALVAT BOVÉ, Tarragona antigua y moderna, Ta-
rragona 1969, 12.

13 Autor, entre otras obras, de la Presentació al temple de la catedral de Tarragona. Como
arquitecto proyectó el Teatro Principal de Tarragona (1820) y fue miembro de la Academia
de San Carlos de Valencia. De su faceta de dibujante, el Museo Arqueológico de Tarragona
conserva diversos dibujos de la guerra de la Independencia.

14 A. ALEGRET, «Se acerca un Centenario que no debe pasar desapercibido por la cul-
tura tarraconense», Diario de Tarragona, núm. 72, sábado 21 de marzo de 1931, 2.

15 La Junta de Comercio creó en 1774 la Escuela de Nobles Artes (Dibujo) en el edifi-
cio de la Llotja. Las clases de la denominada «Escuela Gratuita de Diseño» se iniciaron el
23 de enero de 1775 con objeto de capacitar técnicos especializados de nivel medio para la
industria del estampado y formar, a través del dibujo, a pintores, escultores, arquitectos, gra-
badores, etc.

16 En el seno del Real Instituto de Náutica y Mineralogía, promovido por Jovellanos.
17 La Real Sociedad Económica del País estableció en Oviedo la Escuela de Dibujo, en

1785, para el fomento del progreso industrial y artístico, siendo las clases gratuitas. La pri-
mera época de la Escuela concluyó en 1792 por falta de recursos; reanudándose la activi-
dad académica en 1802 y prosiguió durante algunos años.

18 S. CAPDEVILA, Les antigues institucions escolars de la Tarragona restaurada, Barce-
lona 1929, 198.



189

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

a la Sociedad Económica de Amigos de País de Tarragona19, en junio de 1788
aprobaron unos Estatutos que contemplaban constituir siete Comisiones perma-
nentes: I Sobre Escuelas de Primeras Letras, II Sobre educación de niños, III
Sobre Agricultura, IV Sobre Artes y Oficios, V Sobre Escuela de Dibujo, VI So-
bre Navegación y Marina y VII Sobre Comercio. Ése primer intento de instau-
rar la Escuela de Dibujo no pasó de una mera declaración de buenas intencio-
nes. Abría de esperar a condiciones socio-económicas más favorables y a la
tozuda persistencia del canónigo Posada.

El tema de la Academia de Dibujo debió tratarse de forma recurrente en la
tertulia de Vicentó, aunque, quizás, no había trascendido más allá de las puer-
tas de ese taller20. Fue preciso que alguien dotado de la autoridad de Posada
plantease, en dos ocasiones, su utilidad a las primeras autoridades políticas de
la ciudad. Por su lado, el gobernador de Tarragona y el director de las obras
de puerto fueron receptivos a la demanda y dispusieron lo necesario para dar
forma a dicho proyecto, según se desprende del detallado relato de la Noticia
del principio de la Academia de las Artes en Tarragona:

En una mañana del mes de marzo de 1801 paseaban por la calle Mayor
Don Mariano Ibáñez de Fuentes-Claras, Mariscal de Campo, Gobernador de
esta plaza, y Don Juan Smith, Capitán de navío de la Real armada, Director
de la obra del muelle, que murió Gobernador de Tarragona, siendo Mariscal
de Campo, en la epidemia de 1809. Llamaron al Canónigo Don Carlos Gon-
zález de Posada, que atravesaba la calle, para decirle sobre lo que altercaban:
Smith persuadiendo á Ibáñez, que derrocase el arco de la Misericordia, para
más luz y ventilación de la calle mayor; Ibáñez creyendo perjuicios al barón
de las Cuatro-Torres, se contentaba con blanquear y lucir el arco que estaba
ennegrecido y oscuro. El canónigo Posada, sin decir en la disputa, dijo «No
se cansen Vms sobre Policía en Tarragona ni piensen en mudar su aspecto
público, hasta que se plante en ella una escuela de Dibujo: entre tanto toda
reforma será odiosa, porque choca con la opinión pública». Pasados pocos
días, renovó esta conversación Don Juan Smith ante el Canónigo Posada, opo-
niéndole, que si fuese escuela de Arquitectura, tendría razón: pero de solo
Dibujo [... (sic)]. El canónigo le contestó, que la de Dibujo luego pariría la
de arquitectura, y algo más. Replicó Smith, que no teníamos ningún buen Di-
bujante para Maestro; y respondió Posada, que si que le teníamos en Vicen-
te Roig, a quien Smith no conocía.

En abril acabó Smith de persuadirse, y quiso probar la idoneidad de Roig
para Maestro, y el genio de los hijos de Tarragona para discípulos. Dispuso
en la casa de su habitación, calle d’En Granada, una sala, mandó a Roig di-
bujar algunos principios, y congregó cuantos muchachos podían caber en la

19 Por razones de diversa índole, la actividad de la Sociedad se reducía a las iniciativas
del arzobispo Armañá y del canónigo Félix Amat, Secretario de la misma; y cesó cuando
Armañá falleció (4 de mayo de 1803) y Amat cambió de destino. Las Sociedades Económi-
cas de Amigos del País prácticamente se habían extinguido en 1808. Véase J. SÁNCHEZ REAL,
La Sociedad Económica de Amigos del País de Tarragona, Tarragona 1972, 51.

20 Otra influencia notable, que posiblemente contribuyó a fraguar la idea de la Acade-
mia de Dibujo en Tarragona, debió provenir del financiero Antonio de Sartine, por haber
fundado en París una escuela gratuita de dibujo para artesanos.
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sala, entre los cuales fueron los primeros dos hijos del Gobernador Ibáñez,
uno del Administrador de rentas Ribagorda, un sobrino del canónigo Posada21,
el hijo mayor de Josep Miralles, arquitecto, un semanero de la Catedral, etc.
El canónigo Posada, que a la sazón se hallaba en Barcelona22, avisado de esta
novedad por el Maestro Roig, compró allí los primeros ejemplares de prin-
cipios de Dibujo que se propusieron a los alumnos, y algunas estampas de
buenos originales.

Conociendo por la experiencia de este ensayo las ventajas y adelanta-
mientos de los jóvenes, y los provechos que resultarían a la Ciudad, como
también el cálculo por aproximación de los gastos que podría acarrear una
escuela pública y gratuita de Dibujo, se determinaron a establecerla el Go-
bernador Ibáñez y director Smith, convencidos de la utilidad de ella23.

La noticia de la aprobación de su proyecto de Academia de Dibujo la re-
cibió Posada en Barcelona, en unas circunstancias nada agradables, como se-
guidamente tendremos ocasión de comprobar. Para enojo de los verdaderos
amigos de Jovellanos, en un acto contrario a la justicia, la razón y las leyes,
el gobierno de Carlos IV dictó prisión sin proceso para don Gaspar. El 13 de
marzo de 1801, de madrugada, le sorprendió en su casa el regente de la Au-
diencia de Oviedo, se apoderó de sus papeles y le arrestó. La noticia viajó rá-
pidamente a Barcelona y Tarragona, ya que al día siguiente, desde Gijón, es-
cribía José Díaz de Valdés a su hermano Pedro Díaz de Valdés, obispo de
Barcelona, comunicándole el suceso; éste, de inmediato, hizo llegar la carta a
Tarragona24.

El preso fue trasladado a León y vía Burgos y Zaragoza hasta Barcelona,
donde embarcaría hacia Palma de Mallorca. En calidad de reo de delito de Es-
tado, permaneció encarcelado en la cartuja de Valldemosa y en el castillo de
Bellver hasta 1808, año en que Fernando VII, tras el motín de Aranjuez, le
concedió el perdón por un delito que no había cometido. Pero no adelantemos
acontecimientos y detengámonos también nosotros en Barcelona, ciudad a la
que llegó Jovellanos el 13 de abril, justo un mes después de su detención, sien-
do confinado en el convento de la real y militar orden de Nuestra Señora de
la Merced25. En referencia a esos pocos días de don Gaspar en la ciudad con-
dal, escribe Posada:

21 Carlos Benito González Llanos, «Carlitos».
22 Visitando a Jovellanos, preso en el convento de Nuestra Señora de la Merced, en

Barcelona.
23 AHMT, Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona, tomo I, legajo 1, «Noti-

cia de su fundación; pliego oficios en limpio (1815)»; Junta del 2 junio 1815. Beatriz Sán-
chez García atribuye a Josep Basora, en 1833, este texto autógrafo de Posada. Cf. B. SÁN-
CHEZ GARCÍA, «Promotores de las escuelas de dibujo en Catalunya a finales del siglo XVIII
y principios del XIX: espíritu ilustrado y factores económicos», Correspondencia e integra-
ción de las artes. XIV Congreso Nacional de Historia del Arte, Málaga 2003-2004, t. III, vol.
II, 300-301.

24 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos...», 80.
25 El antiguo convento de los Mercedarios de Barcelona fue habilitado para sede de

Capitanía General Militar en 1846. En la fachada que mira al mar, a derecha e izquierda del
escudo de España, remataban la cornisa los bustos de seis capitanes generales del ejército
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No se permitió a nadie su comunicación; mas no por eso dejaron de vi-
sitarle por atención a su mérito y calidades muchísimos caballeros y gente de
distinción que no pudiendo hablarle hacían sus ofrecimientos al regente. Lue-
go se supo que debía embarcarse para Mallorca, y entretanto paseaba por el
claustro con aquellos religiosos, a quienes dejó enamorados de su virtud y sa-
biduría, como los principales de ellos me lo confesaron26.

En el convento de Nuestra Señora de la Merced, Jovellanos recibió la vi-
sita del fiel y valiente Posada, disfrazado bajo un hábito de fraile mercedario.
El engaño, para romper la estricta incomunicación del preso y posibilitar el
encuentro entre los días 13 y 17 de abril, se preparó con cierta antelación. Po-
sada se sobrepuso a su catarro, dejó inacababas las dos cédulas que estaba re-
dactando para el Diccionario Geográfico-Histórico, organizó el viaje a Barce-
lona y dispuso la trama del engaño, gracias a la información privilegiada
obtenida del obispo Díaz de Valdés. Nada de ese episodio relata don Carlos en
la biografía de Jovellanos; sin embargo, contamos con tres pruebas documen-
tales que avalan el encuentro en el convento mercedario de Barcelona.

– Primera: Está constatado que, en abril de 1801, los promotores de la
recién creada Academia de Dibujo de Tarragona aprovecharon la estan-
cia en Barcelona de Posada para encargarle los primeros ejemplares de
principios de Dibujo, destinados a los futuros alumnos27.

– Segunda: Una carta familiar de Félix Amat a su sobrino Félix Torres
Amat, fechada en Roncesvalles el 18 de mayo de 1801, confirma la vi-
sita a Jovellanos, en Barcelona: «Celebro que el Sr. Posadas (sic) llega-
se felizmente y que lograse en Barcelona el intento a que iba, y que otros
no pudieron lograr. Por lo que toca a la tranquilidad de aquel Señor, ja-
más dudé que sería inalterable»28. Lo interesante de este párrafo es que
remarca que precisamente don Carlos lograse el intento a que iba; es
decir, ver y hablar con don Gaspar, y que otros no pudieron lograr; es
decir, los muchísimos caballeros y gente de distinción que no pudieron
hablarle, debido a la incomunicación a que estaba sometido.

– Tercera: Una carta remitida por Posada, desde Barcelona, a Martínez Ma-
rina el 2 de mayo de 1801, tratando del Diccionario Geográfico-Histó-
rico de la Real Academia de la Historia: «Apenas escribí con las dos
cedulitas geográficas cuando dejé mi casa para ver a nuestro desgracia-
do amo y desde entonces me mantengo fuera de ella»29. La referencia a

y Principado de Cataluña (siglos XVIII-XIX), entre ellos el del marqués de Camposagrado,
amigo de Posada. Poco podía imaginarse don Carlos cuando visitó de incógnito a Jovella-
nos, que el busto de otro amigo suyo, años después, adornaría la fachada principal de aquel
edificio, que todavía se comunica mediante dos arcos con la iglesia de Nuestra Señora de
la Merced.

26 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Memorias para la biografía del Señor Jovellanos», De Ilus-
tración y de ilustrados, Oviedo 1988, 190-191.

27 AHMT, Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona, tomo I, legajo 1.
28 BC, Ms. 3736, 124. Carta de Félix Amat a Félix Torres Amat, Roncesvalles, de 18

de mayo de 1801.
29 RAH, 9/6038(14).
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«nuestro desgraciado amo», alude a Jovellanos, como ya hizo notar Pé-
rez de Castro30 y es citada por Álvarez-Valdés31.

A excepción de estas tres explicitas referencias, carecemos de otros docu-
mentos para corroborar donde tuvo lugar esa visita. En el Archivo Capitular de
la catedral de Tarragona no se conservan los Libros de Acuerdos correspondien-
tes al período 1801-1808, donde constaría la licencia otorgada a Posada para
trasladarse a Barcelona o bien a Mallorca, como apuntan Juan Fernández de la
Llana32, Ruiz i Porta33 y Constantino Suárez34. Estos autores repiten, sin termi-
nar de dilucidar si se trata de un suceso verdadero o fabuloso, que Posada
embarcó en algún puerto catalán rumbo a la isla de Mallorca y que disfrazado
de fraile lograría penetrar en el castillo de Bellver, salvando la estricta vigilan-
cia e incomunicación a la que estaba sometido Jovellanos. Jorge Demerson fue
el primero en cuestionar la visita insular de Posada, considerando que, además
de no estar confirmada, es poco probable que siendo canónigo de Tarragona se
desplazara a Mallorca para reconfortar a Jovellanos. En primer lugar, plantea
que de haber tenido lugar dicho encuentro insular, éste se habría materializa-
do antes del 5 de mayo de 1802, fecha en que el preso fue trasladado al casti-
llo de Bellver, donde sus carceleros le mantenían absolutamente incomunicado
y no le permitían ni papel ni tintero ni pluma ni lápiz. En todo caso, el encuen-
tro habría tenido lugar en el segundo semestre de 1801, en la Cartuja de Jesús
Nazareno, en Valldemosa, donde estaba recluido desde el 18 de abril de 1801.
La Cartuja era un convento sujeto a las reglas de la vida monástica, en cuyo
interior el confinado todavía podía moverse con cierta libertad, asistir a los
oficios y convivir con los monjes de San Bernardo, a los que Jovellanos siem-
pre dispensó gratitud35. En ese contexto, la trasgresión de la orden de confina-

30 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico…, 186.
31 M. ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Jovellanos: enigmas y certezas, Gijón 2002, 271.
32 «Sabido es el acto que realizó, lleno de peligro, de disfrazarse de monje y visitar al

incomunicado y estrechamente vigilado prisionero de Bellver.», en el prólogo de J. FERNÁN-
DEZ DE LA LLANA Y GRANDA, en: C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Prin-
cipado de Asturias...

33 «Era, a las horas, el nostre biografiat canonje de Ibiça un dia, malgrat la severa vi-
gilància en que es tenía a Jovellanos (en quina celda de reclusió en Godoy, son mortal ene-
mich, hi feu posar una forta reixa de ferro per evitar que’l prés s’escapés), en Posada, sal-
vant la llarga distancia de la illa ebustiana a la de la Mallorquina, disfressat de frare, va
entrar en la presó pera consolar al seu entranyable amich Jovino [Jovellanos], company de
tota la vida.» J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 135. Conjunto de erro-
res detectados y puestos de manifiesto por J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 46,
nota 66.

34 «Se cuenta, parece que con visos de verdad, que estando Jovellanos preso incomuni-
cado en el castillo de Bellver, próximo a Mallorca, González de Posada se dejó llevar del
vehemente deseo de abrazar al amigo, para lo que se disfrazó de fraile y se trasladó a di-
cha isla, consiguiendo burlar todos los obstáculos y permanecer algún tiempo acompañando
al recluso en su celda», C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos..., 360.

35 Al abandonar el castillo de Bellver, Jovellanos rehuyó las demostraciones públicas de
apreció, buscó la tranquilidad «y pasar días más de su gusto en la Cartuja, con sus santos
hermanos, como él decía», C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos...»,
88.
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miento seguiría siendo peligrosa, pero factible si se gozaba de la complicidad
de los frailes custodios, pues don Carlos, disfrazado de monje cartujo, podría
haber sido acogido fraternalmente y residir en el convento sin despertar sospe-
chas entre los informadores de Godoy. Por contra, Demerson defiende la tesis
que el encuentro entre Jovellanos y Posada sí se realizo en circunstancias real-
mente difíciles y en el marco de un convento, pero no en tierra insular, sino
durante el trayecto de traslado del preso, concretamente en el convento de Nues-
tra Señora de la Merced, en Barcelona. En su favor aduce hasta cuatro argu-
mentos, todos ellos inferidos a partir de los textos existentes:

1. Del relato de Posada en Memorias, se desprende que la estancia de Jo-
vellanos en el convento de Nuestra Señora de la Merced fue bastante
larga, circunstancia que haría verosímil esa «convivencia» de unos días
que recoge la tradición.

2. En la Epístola a Posidonio, una oda dedicada por Jovellanos a Posada,
el recluso alaba la rapidez con que don Carlos reaccionó al conocer la
noticia del arresto de su amigo, acaecida en la madrugada del 13 de
marzo de 1801.

3. Quizás más concluyente es la concordancia de fechas. Jovellanos estuvo
en Barcelona del 13 al 18 abril de 1801, según Caso González; y en
abril de 1801 el canónigo Posada también estaba en Barcelona, donde
realizó gestiones para la Academia de Dibujo de Tarragona.

4. Posada se enteró con prontitud del arresto y traslado de Jovellanos, a tra-
vés de un amigo común, el obispo de Barcelona, Pedro Díaz de Valdés.

Estos argumentos ya fueron compartidos por J. Miguel Caso González, por
tratarse de la tesis más verosímil36. Y también por nosotros, que nos pusieron
en aviso para buscar la prueba definitiva entre la correspondencia privada de la
familia Amat, antes comentada.

Estando en Barcelona, en abril de 1801, recibió el encargo de adquirir
material de dibujo; para ello, acudió a la antigua Lonja y casa del Consulado,
situada en las proximidades del convento de Nuestra Señora de la Merced. El
tercero y último cuerpo del edificio de la Lonja estaba ocupado por la Escuela
de Bellas Artes. También recibió carta de Martínez Marina, informándole que,
siguiendo su consejo, estaba dispuesto a emprender viaje a Asturias para cono-
cer a sus corresponsales, el territorio y las fuentes documentales. El 2 de mayo
todavía permanecía en el palacio episcopal de Barcelona y desde allí respon-
dió a Martínez Marina, con el compromiso que a su regreso a Tarragona pro-
seguirá con los trabajos para el Diccionario, y aprovechó para lamentarse del
traslado de académico Supernumerario a Correspondiente. De dicho traslado de
clase, lo que más le enojaba eran las excepciones que realizó la Academia con
otros académicos residentes fuera de Madrid. Pensaba que en su caso no se
habían considerado sólo razones objetivas, acordes a los estatutos de la Acade-
mia, sino que la razón última fue su fidelidad a Campomanes37.

36 J. M. CASO GONZÁLEZ, Jovellanos, Barcelona 1998, 225.
37 RAH, 9/6038(14).
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Cumpliendo lo prometido, ya instalado en su domicilio tarraconense, con-
tinuó redactando para el Diccionario Geográfico-Histórico la cédula dedicada
al castillo de Gozón38. En junio la remitió a la Academia, comunicando a Mar-
tínez Marina que continuaría enviándolas por ese conducto y no privadamente
como aquél le había solicitado39. Posada dejaba bien sentado que su colabora-
ción lo era en tanto en cuanto que académico y exclusivamente por tratarse de
un proyecto oficial de la Real Academia de la Historia. En la Academia cono-
cían su interés por los temas de lingüística y, cuando Luis Carlos Zúñiga les
remitió un manuscrito titulado Satisfacción a las objecciones puestas por la
misma a sus anteriores Memorias, acerca de la lengua vascongada en las mo-
nedas celtibéricas40, los señores académicos tuvieron la delicadeza de remitir a
don Carlos una copia de dicha disertación. Éste la leyó y pensó que poseer
nociones del vascuence podría ser de utilidad para formar las etimologías geo-
gráficas del asturiano. Aprovechando que Félix Amat estaba en Pamplona, le
encargó la compra del Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y La-
tín de Larramendi41. Amat inició las gestiones pertinentes42.

Por expresa recomendación de Posada y a instancias del gobernador Maria-
no Ibáñez y del director de las obras del puerto Juan Smith, se formó la co-
misión cívica que debía poner en funcionamiento la anhelada Academia de
Dibujo43. El acta de constitución de la Escuela explica que:

En uno de los días de junio de 1801 en la casa de morada del Goberna-
dor (que era la Don Ventura Canals en la misma calle d’En Granada al por-
tal de San Antonio) se juntaron de su orden los Señores siguientes «Don Juan
Smith, Director del puerto, Don Joseph de Santa Cruz, ingeniero de la pla-
za, Don Carlos González de Posada, Canónigo de esta Santa Iglesia, Don Luis
Bonet, comensal o Racionero de la misma, Don Pablo Cadenas, y Don Jose-
ph de Castellarnau, Maestrantes de Ronda, Don Joseph Vidal, Don Antonio
Martí44, Don Pedro Valles, Don Gaspar Casas, Regidor, Don Joseph Basora,
Don Josef Satorres, el Doctor Casas, Auditor de Marina, Doctor Don Thomas
Vives, Doctor Don Francisco Antonio Calvet45, y Don Salvador Llorens, Re-
gidor, a quienes manifestó el Gobernador sus deseos de una escuela publica
y gratuita de dibujo, que fueron recibidos de todos con la mayor complacen-

38 Disertación histórico-crítica sobre la verdadera situación del Castillo de Gozón, en
el territorio llamado Raíces, inmediato a la villa de Avilés, contra todos los historiadores
que en vano se empeñan en colocarle en el Cabo de Peñas, muy distante de la mencionada
villa. Manuscrito que no se localiza en la Real Academia de la Historia.

39 RAH, 9/6038(14).
40 Escrito discutido en la Sesión ordinaria de 3 de octubre de 1801 en la Real Acade-

mia de la Historia. J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades..., 89-90.
41 M. LARRAMENDI, Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín, II tomos,

San Sebastián 1745.
42 BC, Ms. 3736, 129. Carta de Félix Amat a Félix Torres Amat, Roncesvalles, de 8 de

junio de 1801.
43 BC, Ms. 3737, 183-184. Carta a Torres Amat, de 18 de agosto de 1824, en la que

Posada se declara, con cierto orgullo, promotor de la Escuela de Dibujo.
44 Antonio de Martí Franqués.
45 Francisco Antonio Calvet y Morenes.
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cia, y el canónigo Posada en nombre de los concurrentes alabó el intento, y
dio gracias al Gobernador.

La única dificultad que se presentó fue la falta de caudales; pero la sal-
vo don Joseph Satorres, ofreciéndose a adelantar los necesarios mientras con
Real aprobación los hubiese propios...46

La Academia de Dibujo estaba regida por un patronato compuesto por una
junta de ocho vocales presididos por el propio gobernador. En reconocimiento
a su iniciativa y mérito, Posada ocupó una de las vocalías. En la primera se-
sión, la Junta nombró maestro a Vicente Roig y portero a Francisco Mallol,
alias Pulido, y acordó que la sede sería un edificio propio, situado en la plaza
del Pallol, un cuartel cedido y habilitado por el Ayuntamiento47. Era un edifi-
cio de buena arquitectura, con un pórtico sostenido por siete arcos que recibían
el primer cuerpo formado con ocho pilastras jónicas, sencillas en los extremos
y pareadas en el centro; tenía otros tantos balcones, encima de ellos siete ven-
tanas figuradas rematando el friso en el que se leía la inscripción: Publicum
Studiosae Juventutis grafices Ateneum48.

Fig. 5.1. Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona. Arxiu Històric de Tarragona.

El 8 de junio Martínez Marina le comentaba que la Academia había hecho
poco caso de su disertación, pero que él compartía sus puntos de vista en lo
relativo a la situación del castillo de Gozón. Circunstancia que le llenó de sa-
tisfacción y así se lo participó el 15 de julio49.

46 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 131.
47 A. QUINTANA MARÍ, Antoni de Martí i Franqués: memòries originals, estudi biogràfic

i documental, Barcelona 1935, 139-140.
48 J. SALVAT BOVÉ, Tarragona antigua y moderna, Tarragona 1969, 12.
49 RAH, 9/6038(14).
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Bastaron sólo tres meses de encarcelamiento de Jovellanos para que el go-
bierno de Carlos IV quitara al Real Instituto Asturiano los fondos para las obras
de edificación, con objeto de asfixiar económicamente cuanto don Gaspar ha-
bía levantado en Gijón. Por algo Miguel Cayetano Soler, ministro de Hacien-
da, es señalado por Posada como el gran enemigo de Jovellanos50.

Es probable que la proliferación de aportaciones para el Diccionario Geo-
gráfico-Histórico, carentes muchas de ellas de un contenido unitario, motivase
que la Academia propusiera un formulario impreso estipulando los diversos
aspectos que, obligatoriamente, debían ser tratados en cada artículo y recomen-
daba rastrear la etimología de todos los topónimos citados en los textos. Posa-
da acusó recibo del formulario el 16 de agosto y, dado que Martínez Marina
había despreciado sus aportaciones etimológicas, aprovechó para decirle: «no le
puedo servir a vmd. en otra cosa, porque desde la edad de 11 años no he vi-
vido en Asturias habitualmente51, sino en vacaciones de estudios, y entonces lo
que menos pensaba era en su geografía, ni en nada de lo que vmd. necesita.
Aquí no tengo paisano alguno, y me cuesta mucho trabajo hacer una cédula»52.
Hacía muchos años que estaba fuera de Asturias, pero su prestigio todavía era
reconocido en el Principado y algún colaborador de Diccionario solicitó a Mar-
tínez Marina que se pusiera en contacto con don Carlos para recabar informa-
ción sobre los concejos de Caso y Laviana; solicitud que iba acompañada de
una nota acerca de los devastadores sucesos meteorológicos acaecidos en As-
turias en enero de 180153. Marina trasladó la petición a Posada, quien respon-
dió, el 2 de septiembre, con la indicación que sólo sabía de biografías de as-
turianos ilustres y que continuaba trabajando en el diccionario de Etimologías
del asturiano, del que ya tenía más de 400 entradas, muchas de ellas de nom-
bres geográficos54. Un diccionario etimológico que contó con las sugerencias de
Campomanes y Jovellanos55, y del cual, a pesar de las recomendaciones de la
Academia, Martínez Marina seguía muy escéptico y el tema de las etimologías
fue subiendo de tono hasta que se enzarzaron en una controversia sobre la uti-
lidad de los estudios etimológicos. Marina temía caer en puerilidades y arbitra-
riedades. El 19 de septiembre Posada, algo contrariado por esas observaciones,
le comunicó que sólo remitía a la Academia aquellas etimologías cuyo origen
estuviera bien fundamentado, aunque también enviaría cuanto redactase para el
Diccionario Geográfico-Histórico, para que los académicos escogiesen aquello
que creyeran más oportuno56.

50 J. CASO GONZÁLEZ, De Ilustración y de ilustrados, Oviedo 1988, 10-141.
51 En todo caso, a la edad de once años se trasladó a Luanco para estudiar Gramática

y Latinidad.
52 RAH, 9/6038(14).
53 RAH, 9/6038(13). Carpetilla Varones Ilustres. Carta a Martínez Marina, s.f.
54 Véase C. GONZÁLEZ DE POSADA, Diccionario bable...; IDEM, Diccionario de algunas

voces del dialecto asturiano y otros papeles. Edición de X. Ll. García Arias, Uviéu 1989.
55 RAH, 9/6038(14).
56 RAH, 9/6038(14).
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Fig. 5.2. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina. RAH. 9/6038 (14).

El proyecto de una Academia de Dibujo gratuita para Tarragona recibió la
aprobación de Carlos IV el 7 de octubre de 180157. Una gran noticia para Po-
sada. Pocos días antes, Félix Amat había localizado un Larramendi en dos to-
mos, pero su precio era muy caro y esperaba instrucciones al respecto58.

57 Gazeta de Madrid, 22 de febrero de 1803, 156.
58 BC, Ms. 3736, 134.Carta de Félix Amat a Félix Torres Amat, Roncesvalles, 1 de oc-

tubre de 1801.
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A pesar de las diferencias de criterio con Martínez Marina, Posada buscó
nuevos colaboradores entre sus amistades y conocidos en Asturias, como Fran-
cisco de la Concha y su primo el botánico Benito Pérez Valdés. El intercam-
bio de noticias e información con asturianos debió ser frecuente, según se des-
prende de su correspondencia con Marina59. El Diccionario le absorbe mucho
tiempo, constantemente busca y rebusca entre sus numerosos apuntes aquellos
documentos y notas que pudieran interesar a la Academia. En su afán por ser
útil al proyecto, incluso les remite copia o extractos de sus propios documen-
tos, con el compromiso que los devuelvan, por eso muchos no se conservan en
el archivo de la Real Academia de la Historia60. Con voluntad de servicio, su-
girió a Marina que solicitase a Cornide cuanto aquél había recopilado de As-
turias en sus anteriores trabajos geográficos61. La respuesta del gallego no de-
bió satisfacerle y así se lo hizo saber a Posada el 25 de noviembre.

A principios de diciembre de 1801 la Academia prácticamente había ulti-
mado la edición de los dos primeros tomos del Diccionario Geográfico-Histó-
rico, los correspondientes al País Vasco y Navarra. Vargas Ponce le comunicó
que pronto estarían impresos; y así fue, en 1802. Por entonces, Posada descu-
brió dos lápidas sepulcrales con inscripciones hebraicas que se hallaban empo-
tradas en la parte baja del muro del camino «dels Fortins», paraje donde ha-
bía otras lápidas empotradas en el citado muro de sostenimiento. En la fachada
de su domicilio, la Casa del Degá62, en la calle Escrivanies Velles, mando co-
locar con armonía arquitectónica las mencionadas lápidas hebreas a modo de
dintel, siendo las jambas dos hermosas lápidas romanas63.

La asistencia al coro, la Secretaría, la colaboración con Martínez Marina y
su interés por las antigüedades, no le restaban tiempo para al coleccionismo,
siendo la numismática una de sus aficiones preferidas y, aquel mes de diciem-
bre, se entretenía limpiando, identificando y ordenando su riquísimo monetario,
que pensaba legar al Real Instituto Asturiano. El 13 de diciembre remitió a
Marina una cédula sobre Logrezana y adjuntó copia de las dos inscripciones
hebreas, pensando que podrían ser de utilidad para el artículo «Tarragona» del
Diccionario Geográfico-Histórico. Con anterioridad a dicho hallazgo epigráfi-
co y por propia iniciativa, había recopilado diversas inscripciones romanas in-
éditas, de las que era el primer lector y único colector, además de más de 200
marcas de alfareros. Generosa y desinteresadamente, de ellas ofreció copia al
académico coordinador de la sección Cataluña del Diccionario. Un ofrecimiento
que no fue desatendido en la Academia y, poco después, solicitaron su colabo-
ración para la Colección Litológica de España.

A finales de 1801 Posada se hallaba plenamente identificado con el perso-
naje del Pigmalión, de Rousseau; en concreto, por lo que Pigmalión lloraba en

59 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 1 de noviembre de 1801.
60 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 15 de noviembre de 1801.
61 De cuando preparaba el Ensayo de una descripción física de España, en 1803. Veáse

J. CORNIDE, Ensayo de un descripción física de España (1803). Edición y estudio introduc-
torio por Horacio Capel y Luis Urteaga, Barcelona 1983.

62 Actual sede tarraconense del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.
63 CIL II, 4358 (a la izquierda) y CIL II, 4299 (a la derecha).
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los primeros versos64. Félix Amat había acabado el tomo doce y último del Tra-
tado de la Iglesia de Jesu-Christo y, como hiciera anteriormente, desde Pam-
plona, le remitió las primeras pruebas de imprenta para que las revisara y de-
tectase posibles errores.

* * *

Nada más recibir el texto de Amat, se dispuso a realizar su cometido y en
la primera línea detectó una importante errata, que de inmediato comunicó al
autor. El 20 de enero de 1802 Amat le daba las gracias por haberle evitado
incluir en la fe de erratas una tan notable65.

Campomanes falleció en Madrid el 3 de febrero de 1802. La noticia debió
llegar con celeridad a Tarragona, pues, el 28 de febrero escribe a Marina, al que
por primera vez llama amigo, en la confianza que se habrá encargado del elo-
gio fúnebre del antiguo director de la Academia, a quien Posada debía las pre-
bendas de Ibiza y Tarragona, así como su ingreso en la Real Academia de la
Historia y otros empleos en Madrid.

Finalizada su comisión en Roncesvalles, Félix Amat abandonó Navarra y se
dirigió a Madrid, desde donde le comunicó, el 28 de abril, que el orador en las
exequias por Campomanes sería el padre Joaquín Traggia66. La noticia disgus-
tó a Posada, que trabajaba en sus anotaciones y, con algunos datos que le pro-
porcionaban desde Asturias, seguía redactando cédulas, más o menos extensas,
para el Diccionario Geográfico-Histórico. En mayo envió una nueva remesa a
la Academia.

Desde Valldemosa, Jovellanos intenta que el gobierno diga públicamente de
qué se le acusa y formalice su proceso. A través de su primo, el marqués de
Valdecarzana, trató de hacer llegar su petición al mismo Carlos IV, pero aquél
no se atrevió y debió confiarla a su antiguo capellán de Gijón, Sampil. Por la
filtración de algún familiar o allegado, los planes de don Gaspar fueron des-
cubiertos. Sampil fue detenido al llegar a Madrid y encarcelado; mientras que
los mejores amigos de Jovellanos en la Corte (Arias Saavedra y Ceán Bermú-
dez) eran confinados en apartados lugares de la Península. Para aislarle toda-
vía más, el ministro José Antonio Caballero ordenó su riguroso encierro en el
castillo de Bellver. El traslado se efectuó el 5 de mayo de 180267. Por pruden-
cia, durante su reclusión en Valldemosa no se comunicó con Posada.

Posada sí intensificó su comunicación con la Real Academia de la Histo-
ria. Los dos tomos publicados del Diccionario Geográfico-Histórico68, el enton-
ces director de la Academia, Francisco Martínez Marina, los remitió de inme-

64 RAH, 9/6038(14).
65 BC, Ms. 3736, 149. Carta de Félix Amat a Félix Torres i Amat, Pamplona, 20 de enero

de 1802.
66 BC, Ms. 3736, 193.
67 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Jovellanos, el Patriota, Madrid 2001, 234.
68 Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia.

Sección I, Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y
Guipúzcoa. 2 vols., Madrid 1802, con un extenso prólogo de 32 páginas de M. ABELLA.
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diato a diversos colaboradores, entre otros don Carlos. Nada más recibirlos, se
puso a leer el prólogo y algunos artículos. El 23 de junio de 1802 daba gra-
cias a Marina por su delicadeza y le reclamaba un ejemplar de la oración fú-
nebre dedicada a Campomanes69. Como solía ser habitual, la carta no iba de
vacío e incluyó algunas etimologías de voces del asturiano, con la observación
que, si eran consideradas de utilidad para el Diccionario, enviaría todas las que
tenía formadas70. Ahora, Marina sí alabó tan laborioso trabajo y, considerando
el enorme interés de las mismas, le comentó que debería ordenarlas para su
impresión71. Por esos días, el Deán de la catedral de Tarragona debió reclamar
a Posada la casa de la calle Escrivanies Velles y el inquilino se trasladó a un
nuevo domicilio, que tuvo alquilado hasta 181472.

Desde su llegada a la isla, Jovellanos tuvo mucho tiempo para reflexionar
sobre la atrevida acción de Posada en el convento de Nuestra Señora de la
Merced de Barcelona. Cuanto más la recordaba, más necesidad sentía de ma-
nifestar su agradecimiento a quien tuvo el arrojo de llevarla a cabo en momen-
tos tan difíciles. No encontró mejor manera que redactar, empleando doloridos
versos endecasílabos, la entrañable primera Epístola a Posidonio73, un canto a
la amistad, a la valentía de don Carlos, a su propia inocencia y también una
dura diatriba contra sus perseguidores. En la Epístola a Posidonio emplea un
tono enérgico y polémico, previo a la resignación por su injustificado cautive-
rio74. Unos sentidos versos que dicen:

No; cuando todos al terror doblados,
medrosos se escondían, tú, tú sólo
te acreditaste firme, y a su furia
presentastes impávido la frente.
¡Oh alma heroica! ¡Oh grande y noble esfuerzo
de la amistad! ¿Podré olvidarlo? ¿Oh, antes
me olvide yo de mí, si lo olvidare75.

La primera carta remitida por Jovellanos, en la que adjuntaba la Epístola
a Posidonio, era un testimonio de amistad y buena salud. No se atrevió a es-
cribir con anterioridad, por temor a las represalias que pudiese acarrear al des-

69 J. TRAGGIA, Oración fúnebre que en las honras que el día 2 de mayo de 1802 cele-
bró en la real iglesia de San Isidro por el señor don Pedro Rodríguez de Campomanes,
Madrid 1802.

70 RAH, 9/6038(14).
71 BC, Ms. 3737, 237-240. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 8 de mayo de 1825.
72 Desconocemos cuál fue su domicilio hasta que regresó del exilio ibicenco.
73 Según David Pérez-Sierra, Jovellanos se inspira en Posidonio, último filósofo griego

del mundo antiguo, para asignar seudónimo a Posada. C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias
Históricas..., 9.

74 J. A. CABEZAS, Jovellanos el fracaso de la ilustración, [s.l.] 1985, 178.
75 Epístola recogida por A. GÓMEZ RANERA, Colección de Trozos Escogidos de los me-

jores hablistas castellanos en prosa y verso para uso de Establecimientos de Educación (dé-
cima edición), Madrid 1885, 170-176; y en: G. M. DE JOVELLANOS, Poesías. Edición críti-
ca. Prólogo y notas de J. CASO GONZÁLEZ, Oviedo 1961 (1962), 302-312 y 511. David
Pérez-Sierra comenta algunas observaciones interesantes que se desprenden de cotejar am-
bas ediciones. C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 12.
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tinatario de su escrito. Hace especial énfasis en que: «Esto para usted sólo, sin
excepción de tiempos y personas. Es un desahogo de la amistad, sólo digno de
sus ojos, y que no puede pasar a otros. Vaya la adjunta por mano del buen
Ahúja76. Si usted responde (no lo exijo, y a decir verdad lo temo), sea por mano
de...»77. Ni la carta ni la Epístola llevan fecha, de ahí la controversia que se ha
generado respecto a cuándo la redactó.

En la edición crítica de las Poesías de Jovellanos, Caso González78 publi-
ca una breve nota que encabeza el manuscrito de la epístola octava; según la
cual, don Gaspar dirigió la poesía a Posada el 8 de marzo de 1802. Otro de sus
biógrafos, Ángel R. Fernández y González (1974), en el apéndice de ordena-
ción cronológica de las obras que el asturiano escribió en la isla, también si-
túa en la Cartuja de Valldemosa, el 8 de marzo de 1802, la redacción de la carta
y la primera oda a Posidonio. Será el propio Posada el que arroje luz a esta
cuestión, en una carta que remitió a Torres Amat, en la que afirma que la Epís-
tola a Posidonio la escribió don Gaspar en Bellver, en 1802:

Que de poesías del Sr. Jovellanos no tengo alguna que no pueda dejar de
tener el Sr. Ceán, pues S. E. le enviaba copias de las que hacía y de las que
recibía. Solamente carecerá de la singular epístola escrita a su paisano Don
Carlos González de Posada, desde Bellver en 1802, por que nadie la ha vis-
to todavía, y ni es la que el autor de la Noticia de su vida acota, ni se le
envió copia de ella, ni puede leerse sin lagrimas. Me alaba tanto, que me da
vergüenza enviarla, sin el temor además de que se dirá «No es del Sr. Jove-
llanos» No es tiempo de pensar en estas cosas, y cada vez se aleja más la
esperanza de promover una colección de las poesías del restaurador de ellas
en España majora nos vocant decía él con frecuencia79.

Como la Epístola es posterior al 5 de mayo, la fecha más probable coinci-
da con la tradicionalmente aceptada; es decir, el 8 de agosto de 180280. Con
independencia de este baile de fechas, J. Miguel Caso González propone la
existencia de un segundo encuentro entre Jovellanos y Posada, aportando como
único argumento un párrafo nada claro, inserto en la carta que escribió don
Gaspar a don Carlos el 13 de enero de 1807, que dice: «y como hay tantos
[almendros], y el país es tan lleno y tendido, y la altura de que le registramos
tan y tan encaramada como usted sabe a pies, sino a palmos, se puede decir que
vivimos en una floresta»81. Álvarez-Valdés parece aceptar, con reservas, los in-
dicios que sugieren que fueron dos los encuentros furtivos y comenta que De-

76 Benito Antonio de la Ahúja Manuel, sacerdote candasín y primo de Posada.
77 BAE, L, 212; Cartuja de Valldemosa, s.f.
78 G. M. DE JOVELLANOS, Poesías. Edición crítica. Prólogo y notas de J. CASO GONZÁ-

LEZ, Oviedo 1961 (1962), 302.
79 BC, Ms. 3737, 270-272. Carta de Posada a Torres Amat, de 21 de febrero de 1823.
80 «en agosto de 1802 Ahúja le visita en Bellver y por él remite Jovellanos, acompaña-

da de una carta su célebre epístola a Posada.», en: J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario
Geográfico Histórico..., 121-123.

81 G. M. DE JOVELLANOS, Obras completas, IV; edición crítica, introducción y notas de
José Miguel CASO GONZÁLEZ, Oviedo 1988, 398.
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merson no se detuviera en el citado párrafo82, cuando se trata de una carta pu-
blicada por Cañedo83 y Nocedal84. Ciñéndonos a los datos conocidos, pensamos
que el encuentro de 1801, en Barcelona, está suficientemente documentando,
pero que el segundo no tuvo lugar, máxime si el único argumento a su favor
es el mencionado párrafo de 1807.

Debido al trasiego provocado por el cambio de domicilio, Posada no pasó
los rigores estivales en el campo. En la propia ciudad de Tarragona, recibió la
primera carta de Jovellanos desde Mallorca, cuando empezaba a recobrar el
orden en sus papeles. El 15 de agosto Posada mandó nuevas cédulas para el
Diccionario y agradeció a Martínez Marina el impreso del sermón de Traggia,
aunque su crítica fue demoledora: «Cuanto diría yo ahora por hablar algo de
los falsos testimonios que levanto Traggia a Campomanes. La campana me lo
prohíbe. Baste decir que el conde nunca envidió, ni acechó a las rentas de ca-
nónigos y dignidades. Traggia ni trató ni conoció a Campomanes; pero el qui-
so agradar al público que hace aguas por los puntos que tocó el orador. Lásti-
ma que no le haya oído Masdeu»85. Hacia finales de agosto todavía andaba
ordenando papeles y apuntes, lo cual no es óbice para que siga con sus reme-
sas a la Academia. Como Marina se interesa por las cuestiones geográficas y
por algunos personajes, cuyas biografías incluyó en las Memorias Históricas del
Principado de Asturias, el 25 de ese mes, le contesta que de los mismos no sabe
mucho más de lo ya publicado y que revise las cédulas dedicadas a Oviedo y
Llanes, por él remitidas, y compruebe si en ellas se hace mención a los indi-
viduos en cuestión86.

Durante unos trabajos en los cimientos de la capilla nueva de Santa Tecla,
en la catedral de Tarragona, los operarios realizaron un hallazgo excepcional:
una losa rectangular, con un arco de herradura muy cerrado, de alabastro blanco
esculpido, con restos de policromía verde y roja y una inscripción realizada con
caligrafía árabe. Inicialmente fue trasladada y colocada en el claustro de la
catedral. Posada se limitó a ordenar su conservación, aunque no tenía conoci-
mientos de árabe ni sabía quien podría tener interés en ella. Esta situación pron-
to cambiaría.

También al obispo Díaz de Valdés le llegó información de las condiciones
del nuevo régimen carcelario impuesto a Jovellanos y, en el otoño de 1802,
decidió interceder a favor del preso ante el todopoderoso Godoy. Iniciativa bien
intencionada, con un resultado contrario al deseado. El valido tuvo constancia
que a don Gaspar todavía le era posible una cierta comunicación con el exte-
rior y ordenó que fuese una guardia suiza la que custodiase con más rigor al
preso. Este episodio lo relata Posada:

En el otoño de 1802 el obispo de Barcelona, hechura del Sr. Jovellanos,
prefiriendo su gratitud al temor de la política cortesana, se atrevió a interce-

82 M. ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Jovellanos: enigmas y certezas, Gijón 2002, 271-272.
83 R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras..., t. V, 78 y ss.
84 BAE, L, 250; Bellver, 13 enero 1807.
85 RAH, 9/6038(14).
86 RAH, 9/6038(14).
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der por su amigo con el valido, que se hallaba allí en la corte, y con quien
parecía haber hallado gracia. Éste le contestó que Jovellanos era impío, que
ya el rey padre lo tenía por tal, que era ingrato, pues habiéndole hecho mi-
nistro de Gracia y Justicia le había querido expatriar; con todo eso, le alivia-
ría, etc. El obispo lo avisó todo a su bienhechor, quien contestó con su acos-
tumbrada moderación y bizarra firmeza de carácter, en una carta que merecía
copiarse en láminas de oro. La leyó Godoy, y disimulando con el obispo su
enojo de que tuviese Jovellanos tanta facilidad para recibir cartas y contes-
tarlas en breve tiempo, cuando él juzgaba que no tenía recado de escribir,
consultó en la trinca [la Reina, Godoy, Soler, según Posada], o sin consultar
a nadie, mandó al capitán general de Mallorca pasase con tropa a Bellver,
reconociese los papeles del preso y no sé qué advertencias debía hacerles
además, pues esto quedó entre ellos y ambos murieron ya, lo que sé es que
se le mudó la guardia, prohibiendo que fuese de españoles, y comenzaron a
hacerla los suizos y el regimiento de Borbón...87

Para el próximo mes de noviembre estaba prevista la visita de los reyes a
Tarragona, hecho que alteró la vida cotidiana de los tarraconenses. El 12 de
agosto de 1802 salieron de Madrid, para dirigirse a Barcelona, Carlos IV y su
familia con objeto de tramitar el enlace matrimonial de la Infanta Doña Isabel
con Napoleón. La ciudad y sus alrededores debían prepararse y ataviarse para
recibir a las autoridades, circunstancia que propició el hallazgo de diversos res-
tos arqueológicos en el paraje denominado Torre de los Escipiones, un punto
de la antigua vía Augusta próximo a la ciudad, por el que transcurría el cami-
no real que comunicaba Barcelona con Tarragona. De dichos hallazgos arqueo-
lógicos tuvo puntual noticia Posada. La tan esperada visita de la familia real
tuvo lugar del 11 al 15 de noviembre de 180288. El Ayuntamiento había enga-
lanado la ciudad y el clero colaboró embelleciendo el claustro de la catedral por
iniciativa de Félix Amat y Posada. Ambos conocían el interés del monarca por
los restos arqueológicos y, para agasajarle, mandaron colocar en el claustro un
trozo de friso del templo de Augusto, hallado recientemente89.

A las 16:30 horas del día 11, un jueves, llegó la comitiva al portal de San
Antonio, en cuya explanada exterior esperaban las autoridades civiles, milita-
res y eclesiásticas, entre las que se encontraba Posada, que debían dispensar
honores a los reyes e infantes. Un general repique de campanas les acompañó
hasta su real residencia, en la mansión del regidor Pedro Juan Canals y casa
contigua en la calle d’En Granada. No se instalaron en el palacio arzobispal,
según costumbre, por hallarse convaleciente el anciano prelado Armañá.

El día siguiente, 12 de noviembre, se cumplía el aniversario de Carlos IV.
Por la mañana hubo recepción oficial en la residencia real, a la que concurrie-

87 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Memorias para la biografía del Señor Jovellanos», De Ilus-
tración y de ilustrados, Oviedo 1988, 194; y J. M. Jovellanos, Barcelona 1998, 230-231.

88 Un relato de esta visita real a Tarragona, en: J. SÁNCHEZ REAL, Puerto de Tarrago-
na. Acontecimientos notables en su construcción (1802-1829), Tarragona 1995.

89 BC, Ms. 3737, 217-219 (109). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 27 de noviem-
bre de 1825. Véase A. CANTO Y DE GREGORIO, La Arqueología Española en la época de
Carlos IV y Godoy, Madrid 2001.
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ron los grandes de España, plana mayor de la Plaza, oficialidad de guarnición,
eclesiásticos capitulares y seglares, nobles y prelados de las religiones. Por la
tarde, los reyes y autoridades bajaron a la Marina para inaugurar las obras del
muelle; acontecimiento que quedó inmortalizado por los dibujantes del Voyage
Pittoresque90. El canónigo Posada participó en la recepción oficial de la mañana
y acompañó a la comitiva en la visita a las obras del puerto.

El sábado, día 13, fue para todos jornada de descanso y el monarca la de-
dicó a actividades recreativas, como la caza y la pesca.

El domingo, día 14, estuvo dedicado a los actos religiosos. A las once de
la mañana se celebró un solemne Te-Deum en honor y gloria de la familia real.
La tropa que rendiría honores estaba formada en el llano de la catedral; mien-
tras que el anciano Francisco Armañá, revestido de pontifical, el cabildo y el
clero, con el ceremonial correspondiente, esperaban la llegada de la comitiva en
la puerta principal del templo catedralicio. A las once en punto llegaron los
monarcas y entraron en el templo con la pompa requerida para la ocasión. Fi-
nalizado el solemne acto, los reyes, autoridades y acompañamiento pasaron a
la capilla de Santa Tecla, donde el arzobispo les dio a adorar la reliquia del
santo brazo. Por la tarde, a las tres y media, el cortejo visitó de nuevo la cate-
dral, siendo recibido y acompañado por toda la clerecía.

La mañana del lunes 15, los reyes visitaron la Academia de Dibujo91. Po-
sada pudo oír la opinión de las autoridades acerca de diferentes cuestiones,
como los parabienes que recibieron las ilustraciones de Tarragona realizadas por
los dibujantes franceses del Voyage Pittoresque et Historique de l’Espagne. En
el transcurso de la visita regia, el infante Antonio Pascual de Borbón92 encar-
gó a Posada la redacción de una Noticia histórica de la Santa Iglesia de Ta-
rragona; encargo real que cumplió93. Después, a la una de la tarde, los monar-
cas se despidieron de las autoridades y representaciones civiles, militares y
eclesiásticas. La comitiva se dirigió a la puerta de San Francisco, donde espe-
raba formado el Regimiento de Infantería con su banda de música. Varios dis-
paros de artillería acompañaron a los reyes hasta que estuvieron fuera del tér-
mino de la ciudad, camino de Tortosa.

Los fastos tarraconenses no terminaron con la salida de los reyes de la ciu-
dad, se prologaron hasta el mes siguiente. El 9 de diciembre, aniversario de la
reina María Luisa, se celebró junta general pública en el salón de la Academia
de Dibujo, adornado para la ocasión con damascos y los retratos de los reyes
bajo dosel. La banda de música del Regimiento de Ultonía amenizó el acto, que
contó con una gran concurrencia de personas condecoradas. En el lado derecho
del salón, en una silla preferente se sentó el gobernador Antonio Samper, ma-
riscal de campo; en otra, a su derecha, el canónigo Posada y, a continuación,

90 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-
mier partie, Paris 1806, lámina 33.

91 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 131.
92 El infante Antonio Pascual de Borbón, hermano de Carlos IV de España y de Fernando

IV de Nápoles.
93 Véase capítulo X.
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en un banco la mitad de los vocales de la Junta. En frente, en el lado derecho,
en otro banco la otra mitad de los vocales de la Junta encabezada por Juan
Smith, director del Puerto. Todos los invitados y concurrentes se sentaron en
bancos traveseros. El secretario, Josep Basora, inauguró la junta general y leyó
algunas actas. Seguidamente, se vieron las obras de los pretendientes a premios
y las graduaciones de sus censuras. A los seis galardonados se les mandó sen-
tar en un banco distinguido, dispuesto de antemano, y el propio gobernador,
como Presidente, entregó los respectivos premios en dinero y buenas estampas
a cada uno. A continuación, Posada leyó un discurso alusivo a toda la función
y en alabanza del dibujo; mientras que Josep Sentmanat, oficial de las Reales
Guardias Españolas, leyó una poesía dirigida a los alumnos de la Academia94.
El discurso de don Carlos fue tan elocuente y aplaudido que la Junta de la
Academia determinó llevarlo a la imprenta. Petición rechazada rotundamente por
Posada, quien no atendió los ruegos de Basora en nombre de la Junta. Dicha
negativa propició que el propio gobernador acudiese al domicilio del canónigo
para que aceptase la impresión del discurso. De nada sirvieron sus esfuerzos,
continuó negándose. Pasados unos días, el Gobernador se personó de nuevo en
casa de don Carlos para instarle a que autorizara dicha impresión, pero defini-
tivamente rehusó el ofrecimiento95.

* * *

En Madrid, los académicos recordaban la oferta a Martínez Marina que rea-
lizó Posada, el 13 de diciembre de 1801, sobre inscripciones tarraconenses. El
4 de febrero de 1803, en nombre de la Sala de Antigüedades, Diego Clemen-
cín le solicitó todas las copias que poseyera de inscripciones tarraconenses para
incorporarlas a la Colección Litológica de España, otro de los proyectos de la
Real Academia de la Historia96. Cinco días después, la Comisión de Antigüe-
dades encargó a su secretario y presidente, José Cornide, antiguo amigo de Po-
sada, que le escribiera solicitando lo mismo que le había requerido Clemencín,
a quién don Carlos no conocía en absoluto97. Cornide reiteró la solicitud de
colaboración el 11 de febrero98.

La Gazeta de Madrid, en la edición del martes 22 de febrero de 1803, pu-
blicaba la noticia, fechada en Tarragona el 12 de enero, del esplendoroso acto
celebrado en la Academia de Dibujo el pasado 9 de diciembre de 1802:

A impulsos del Brigadier de la Real Armada D. Juan Smith, Director de
la importante obra del Puerto de esta ciudad, se estableció en ella una escuela

94 Pensamos que A. Velasco lo confunde con Josep de Vega i Sentmenat. A. VELASCO
GONZÁLEZ, Jaume Pasqual, antiquari i col·leccionista a l Catalunya de la Il·lustració, Lleida
2011, 113.

95 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 132.
96 RAH, 11/8264. Informe de la Sala de Antigüedades de la Real Academia de la His-

toria.
97 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades, años 1802-1804, f. 32.
98 CAT-9/7974/1(7). Carta de José Cornide a Posada, de 11 de febrero de 1803.
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gratuita de dibujo que mereció la aprobación del Soberano en 7 de octubre
de 1801. El día 9 de diciembre del próximo pasado año, en celebridad del
feliz natalicio de nuestra augusta Reina y Señora, la Junta de la escuela pre-
sidida por nuestro Gobernador, distribuyó cuatro premios del valor de 80, 60
y 40 rs. cada uno, entre los alumnos, cuyas obras merecieron ser graduadas,
y resultaron premiados Francisco Miralles en primer lugar, y Joseph Soler en
el segundo de 1.ª clase; Domingo Llaurador en primero de la 2.ª, y en el úl-
timo de esta Francisco Palá; el alumno Joseph Bartrolí fue declarado igual-
mente digno del último premio, que se adjudicó a Palá por su menor edad;
pero D. Joseph Antonio de Castellarnau, dio a dicho Bartrolí igual premio que
a Palá. La numerosa concurrencia contribuyó no poco al lucimiento de este
acto nuevo en un pueblo, cuya regeneración se promete del patriotismo que
se observa revivir en sus ciudadanos99.

El redactor de la noticia, quizás por indicación del propio Posada, no se
hizo eco de la relevante participación del canónigo en dicho acto. Ese mismo
martes, 22 de febrero de 1802, falleció José Cornide en Madrid. Nadie infor-
mó a don Carlos del repentino óbito de su amigo. Con tal desconocimiento, el
27 de febrero contestó al ya difunto Cornide con dos cartas: una oficial, en la
que le manifestaba su orgullo en servir a la Real Academia de la Historia, y otra
privada, donde exponía un conjunto de reparos a la propuesta de la Academia,
que en síntesis eran los siguientes:

1.º Corpora epigráficos se han realizados varios, pero su difusión y uti-
lidad ha sido poca.

2.º Sería más práctico recopilar y publicar las inscripciones inéditas.
3.º ¿Cómo confrontarlas con las publicadas, cuándo la inscripción ha des-

aparecido o es ilegible?
4.º Centrar todos los esfuerzos en un solo proyecto, antes que diversifi-

carse y no terminar ninguno.
5.º Potenciar la realización y culminación del Diccionario Geográfico-

Histórico de España.
6.º Incorporar la colección epigráfica al temario del propio Diccionario

Geográfico-Histórico, unificando ambos proyectos.
7.º De llevarse a cabo la Colección Litológica, debería empezar por Ta-

rragona, en atención a la gran cantidad de inscripciones que esa ciu-
dad produjo, muchas de las cuales todavía se conservaban, aunque la
mayoría fueron publicadas por Juan Francisco Masdeu.

8.º La Academia debería redactar un cuestionario para que todos los Co-
rrespondientes recopilaran las inscripciones con un mismo criterio y,
sobre todo, sabiendo de antemano que datos obligatoriamente debían
recopilar.

9.º Concretar qué tipo de inscripciones deben recopilarse y cómo deben
de llevarse a cabo las transcripciones.

99 Gazeta de Madrid, 22 de febrero de 1803, 156.
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10.º Las inscripciones publicadas recientemente, ¿cómo deben interpretar-
se cuándo exista divergencia de criterio respecto al editor de las mis-
mas?100

En la Sala de Antigüedades se leyó el 16 de marzo la carta oficial que re-
mitió a Cornide y se acordó contestarle101. Por condescendencia y para evitar
mal entendidos, mediante carta fechada el 20 de abril, Diego Clemencín, secre-
tario de la Sala de Antigüedades, se presentaba a Posada y le ponía al corrien-
te de los nuevos proyectos de la Academia, concretamente la Colección Epigrá-
fica de España y el de Las siete partidas del rey don Alfonso el sabio, cotejadas
con varios códices antiguos102; asimismo le comunicaba que la Colección Epi-
gráfica empezaría por Sevilla y no por Tarragona; para finalizar, dejaba cons-
tancia que la Academia no era ajena a las críticas que expresó confidencialmen-
te a Cornide y le solicitó encarecidamente que colaborase remitiendo dos tipos
de documentación epigráfica: las inscripciones inéditas de Cataluña, de cual-
quier lengua y especie anteriores al siglo XIII, y las correcciones y enmiendas
que debieran hacerse a las ya publicadas103.

En abril de 1803, Joaquín Juan de Flores le remitió, en cuanto se imprimió,
el Elogio histórico del Cardenal Don Frai Francisco Giménez de Cisneros, que
Vicente González Arnao había leído en Junta pública celebrada el 21 de julio
de 1802. De inmediato, el 24 de abril agradeció a los académicos dicho envió
y les comunicaba que había entregado a Jacques Moulinier y François Ligier,
dibujantes del Voyage pittoresque et Historique de l’Espagne, todas las inscrip-
ciones inéditas de Tarragona que hasta entonces había recopilado104. Adjunto a
ese escrito, remitió su primera Noticia de barros antiguos de Tarragona105. Estos
envíos constituyen un excelente ejemplo de lo bien que funcionaba el correo
entre Tarragona y Madrid a principios del siglo XIX; pues, una carta fechada el
24 de abril en Tarragona, el 29 ya estaba en manos de Joaquín Juan de Flores,
en Madrid.

Las muy diversas ocupaciones no le distraían un ápice de su profunda de-
voción al Santo Cristo de Candás. Con las reiteradas referencias a esa talla
milagrosa pretendía aunar el hecho religioso y el trasfondo histórico, más allá
de lo que pudiera existir de crónica fabulosa. Acerca del posible origen de la
imagen había escrito en Noticias Históricas del Concejo de Carreño de 1792:
«no tiene más apoyo que la constante tradición de padres a hijos». Descono-
cemos a que documentación tuvo acceso, pero sería suficientemente explicita
para permitirle redactar el manuscrito, actualmente perdido, de la Disertación
probando ser fabulosa la aparición del Santo Cristo de la parroquia de Can-

100 CAT-9/7974/1(7). Carta de Posada a José Cornide. Véase J. M. ABASCAL, R. CEBRIÁN,
Los viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801, Madrid 2009, 135-136.

101 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 36.
102 Primer tomo publicado por la Real Academia de la Historia en 1807.
103 CAT-9/7974/1(7). Carta de Diego Clemencín a Posada, (borrador).
104 Inscripciones que el impresor tarraconense Simón Pérez Ruiz debía imprimir forman-

do un cuaderno.
105 CAT-9/7974/1(7). Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.
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dás, que se supone hallado en una sepultura de la misma Iglesia. Más signifi-
cativa fue la dedicatoria de 1794: «A Jesu-Crhisto crucificado en su imagen del
Santuario de Candás» en Memorias históricas del Principado de Asturias, donde
explicita: «Es uno de los santuarios más frecuentados de Asturias. La constan-
te tradición supone que el Santo Cristo de Candás fue hallado en las costas de
Irlanda por unos pescadores.» Ahora, en 1803, consciente del arraigo popular
que la imagen tenía en Candás y como signo de manifestación pública de su
devoción, pensó que podría editarse una estampa del Cristo milagrero. El pro-
yecto se enfrentaba a un primer escollo, que en Asturias no había tradición de
confección de estampas; para salvarlo, recurrió a su incipiente conocimiento del
mundo artístico catalán. Sin embargo, sopesadas las diversas posibilidades, el
diseño se encargó al tarifeño Francisco Alcántara Torrejón, maestro de la Es-
cuela de Dibujo de Oviedo106. En primavera, a instancias de Posada, su primo
Benito Pérez Valdés acompañó a Alcántara hasta Candás, para que se inspirara
y levantase una vista del lugar para grabar la estampa107.

El 4 de mayo todo el clero tarraconense inició el luto oficial por el falle-
cimiento de su arzobispo, el agustino Francisco Armañá108. Junto a sus compa-
ñeros de cabildo, el día 7, don Carlos asistió al solemne entierro en la catedral
y el canónigo Félix Amat leyó el sermón fúnebre109. En el ejercicio de sus fun-
ciones de secretario, Posada levantó acta del fallecimiento y de los acuerdos
capitulares que se sucedieron según el protocolo establecido.

En Tarragona, los dibujantes franceses del Voyage pittoresque, Jacques
Moulinier y François Ligier, establecieron una duradera amistad con Posada.
Varios meses después del citado hallazgo de la única inscripción árabe docu-
mentada en Tarragona, aquellos le encargaron la gestión de un buen dibujo de
la misma. Una vez realizado, el 22 de mayo de 1803, remitió la ilustración para
que la incorporaran a la publicación del Voyage pittoresque... Posada aprove-
chó la ilustración para tomar conciencia de la importancia arqueológica del
hallazgo y, en la misma fecha, remitió copia de la inscripción a Martínez Ma-
rina para su interpretación, puesto que don Carlos se manifiesta ignorante en
ese tipo de caligrafía y dice que sólo puede afirmar que es árabe, por su simi-
litud con algunas monedas de plata que posee en su monetario. Posada recla-
mó a la Real Academia de la Historia recibo de su Noticia de barros antiguos
de Tarragona110. Ese mismo mes, también remitió veinte inscripciones tarraco-
nenses, recogidas en un cuadernillo con el título de Inscripciones inéditas de

106 Francisco Alcántara Torreón (c.1767-c.1809). De su época asturiana (1803-1809)
existen poquísimas obras: el diseño de una fuente para la plaza Mayor de Oviedo (1803);
el retrato desaparecido del director de la Sociedad Económica de Asturias, Juan Nepomuceno
Cónsul y Requejo (1805); y la referida composición de la estampa del Santo Cristo de Can-
dás.

107 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 22 de mayo de 1803.
108 Necrológica publicada en La Gazeta de Madrid, 10 de junio de 1803, 487-488.
109 F. AMAT DE PALOU I PONT, Sermón que en el entierro de Ilustrísimo Señor D. Fr.

Francisco Armañá arzobispo de Tarragona, predicó en la Santa Iglesia Catedral el día 7 de
mayo de 1803, el Dr. D. Félix Amat. Tarragona, 10 de mayo de 1803.

110 RAH, 9/6038(14).



209

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Tarragona en 1803, que estaba formado por las recopiladas con posterioridad
a la estancia en Tarragona de los dibujantes del Voyage pittoresque. Con dicho
envío, Posada no cumplía con exactitud la demanda de la Academia, viéndose
obligado a la búsqueda de inscripciones romanas por toda la ciudad, especial-
mente en iglesias y capillas, en cuyos altares, pensaba, se habrían conservado
parte de las desaparecidas: «Yo anduve desatinado recorriendo los altares de
Tarragona para comprobar las citas, y sólo hallé las del altar de Santa Tecla la
Vieja en el cementerio, hasta que tropezando con la acta capitular, aquí copia-
da, sobreseí en la pesquisa» 111.

Por sus informadores sabe que en Somiedo se descubrió una rica vena de
hierro para la fábrica de Trubia112. Ésta noticia y otras, le son de suma utilidad
para redactar o completar las cédulas del Diccionario Geográfico-Histórico y
mantener viva su colaboración con Martínez Marina.

Hasta finales de mayo, Francisco Alcántara no entregó el dibujo de la es-
tampa a la cofradía del Santo Cristo de Candás, siendo su coste de 1.386 rea-
les. Dibujo que fue presentado al obispo Juan de Llano Ponte el 5 de junio, y,
tras un detenido examen, otorgó la preceptiva licencia para la impresión de la
lámina. Sin embargo, de inmediato surgieron profundas desavenencias entre
Alcántara y la Cofradía, llegando a la conclusión que el proyecto sólo llegaría
a buen puerto si se comisionaba a Posada para buscar un grabador en Catalu-
ña, donde había mayor tradición en ese tipo de trabajos.

El clero catedralicio de Tarragona recibió una excelente noticia en junio,
siendo Posada uno de los que más se alegraron. Carlos IV había nombrado abad
de la Granja de San Ildefonso (Segovia) al canónigo Félix Amat de Palou. El
30 de junio don Félix partió de Tarragona hacia Madrid, llevando consigo di-
versos encargos de su amigo don Carlos. Uno de ellos era para Diego Clemen-
cín, un cuadernillo conteniendo un estado de la cuestión sobre la epigrafía ta-
rraconense y las copias e interpretación de las inscripciones inéditas de
Tarragona, que superaba en todos los aspectos a las copias realizadas por los
dibujantes del Voyage pittoresque113.

Cinco días antes, el 25 de junio, Martínez Marina había roto el largo silen-
cio que tanto irritaba a Posada; a quien respondió el 3 de julio de 1803 con
cierta descortesía, recriminándole que no respondiese a ninguna de sus peticio-
nes, ni comentase la Noticia de los barros tarraconenses y ni tan siquiera la
inscripción árabe. Malestar que no le impide ser generoso y recomienda a Ma-
rina que contacte con los exploradores de la fábrica de Trubia y le faciliten sus
hallazgos de hierro y de otros minerales para incluirlos en el Diccionario. De
ese escrito se deduce que todo el interés de Marina hacia don Carlos se limi-
taba exclusivamente a los temas asturianos relacionados con el Diccionario,
obviando cualquier otro, aunque sólo fuese por cortesía114.

111 RAH, 9/3930/2(2). Antigüedades e Inscripciones 1748-1845.
112 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 3 de julio de 1803.
113 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 3 de julio de 1803.
114 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 3 de julio de 1803.
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Debido a las desavenencias con el grabador Alcántara, en junio, la cofra-
día del Santo Cristo de Candás comisionó a Posada para encontrar un graba-
dor de reconocido prestigio en Cataluña que se encargara de la estampa.

El tiempo transcurrido y la paz limaron la profunda aversión que sentía
Posada por el gobierno revolucionario francés, la cual quedó disipada por la
iniciativa cultural de su primer cónsul, Napoleón Bonaparte, que en 1803 en-
vió a Cataluña comisionados para cotejar con sus originales las inscripciones
publicadas y copiar las inéditas. En cuanto tuvo noticia de esa Comisión, pro-
puso a la Real Academia de la Historia contactar con esos comisionados, a tra-
vés de sus correspondientes en Barcelona y Tarragona, para formar un proyec-
to internacional que repercutiría en beneficio de la epigrafía hispánica115. La
recomendación de Posada no fue atendida y se desperdició el que habría podi-
do ser el germen de una primera unión académica internacional.

El 23 de julio, en la Academia de la Historia, se presentó el cuaderno de
inscripciones inéditas de Tarragona y se tomó el acuerdo de dar las gracias a
Posada, como hizo Joaquín Juan de Flores el día 27 de ese mes116.

Transcurridos tres meses del fallecimiento del arzobispo Armañá, la mitra
de Tarragona continuaba vacante y, como antaño sucediera en Ibiza, también
tuvo desavenencias con parte de sus compañeros de cabildo (motivadas por la
sinceridad de sus críticas, la defensa vehemente de sus convicciones y la fide-
lidad a sus amigos caídos en desgracia), como se desprende de su carta de 31
de julio de 1803 a Félix Amat: «Me alegraré que se le cumplan los deseos de
consagrarse juntos a un tiempo dos Arzobispos de una misma iglesia. Si los
compañeros fueran de mi voto, o devotos míos, que es lo mismo, echaríamos
la casa por las ventanas: pero guarda Pablo, yo me guardaré a proponerlo, ni
aun de insinuarlo, para no echarlo a perder; ni me atrevo a soplarlo a otro que
lo promueva», que finaliza dándole las gracias por cumplir sus encargos en
Madrid y congratulándose de su nombramiento de arzobispo de Palmira117.

El interés de Carlos IV, en Nápoles, por la arqueología había de tener su
traslación a España. El 6 de julio se expidió la Real Cédula Instrucción formada
de S .M. por la Real Academia de la Historia, sobre el modo de recoger y con-
servar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno,
que constituye la primera medida legislativa nacional sobre la protección de los
monumentos antiguos118. Con celeridad se imprimió y se procedió a su difu-
sión119. La Academia distribuyó 150 ejemplares y uno ellos se remitió a Tarra-
gona el 17 de agosto. El destinatario esperaba hacía tiempo que la Administra-
ción y la Academia tomaran una iniciativa de este tipo, que él ya había
propuesto con anterioridad.

115 RAH, 9/6038(14). Carta de Posada a Martínez Marina, de 3 de julio de 1803.
116 CAT-9/7974/1(7). Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada (borrador).
117 BC, Ms. 3732, 115.
118 J. MAIER ALLENDE, «II Centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de

la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental en
España», Boletín de la Real Academia de la Historia, 200, cuaderno 3, 2003, 439-473.

119 En 1805 se insertó en la Novísima Recopilación, ley 3ª de título 20, Libro 8º.
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El 4 de septiembre escribió dos cartas a la Real Academia de la Historia,
una dirigida a Joaquín Juan de Flores y la otra a Martínez Marina. En la pri-
mera, dio las gracias por la Real Cédula y aprovechó para llamar la atención
de los académicos sobre el estado ruinoso que amenazaba el acueducto roma-
no de Les Ferreres120. En la dirigida a Marina, adjuntaba cuatro copias de ins-
cripciones inéditas del siglo XII, indicando que si la Academia le autorizaba y
pagaba, buscaría un dibujante para hacer un fiel dibujo de ellas en la propia
catedral; así mismo, recuerda a Marina que todavía no ha satisfecho ninguna de
las peticiones que reclamaba en sus escritos anteriores121.

Por la cantidad de asuntos tratados, los inicios del siglo XIX fueron muy fruc-
tíferos en la Real Academia de la Historia. Las sesiones se celebran con la perio-
dicidad requerida y, sobre todo, hay dinero para emprender iniciativas y dar cum-
plimiento a las demandas de los académicos, como las realizadas por Posada
desde Tarragona. Por ello, en cuanto los dos escritos de don Carlos fueron reci-
bidos en la Academia, el día 9 de septiembre pasaron a la Sala de Antigüedades
para su informe. Ese mismo día 9, en la Comisión de Antigüedades, fue leído el
ruego para restaurar el acueducto de Les Ferreres, cuya lámina había publicado
el padre Enrique Flórez, pero sólo se acordó que la Academia sufragaría los gastos
de dibujar las inscripciones medievales de la catedral de Tarragona122.

El día anterior, 8 de septiembre, Martín Fernández de Navarrete, marino
riojano con destino en el ministerio de Marina, se hallaba en San Ildefonso y
recibió del también marino Juan Smith123 dos pequeños idolillos de bronce en-
contrados al demoler el antiguo convento de los Capuchinos, durante las obras
para el nuevo puerto de Tarragona. Ese mismo día, los remitió a la Academia
para su estudio y custodia124. Desconocemos si Smith comunicó dicho hallaz-
go arqueológico a Posada, quien estaba legalmente facultado para ocuparse de
su protección y, en todo caso, remisión a la Real Academia de la Historia.

Los requerimientos y asuntos pendientes de responder a Posada empezaron
a ser atendidos y en la Comisión de Antigüedades, del 18 de septiembre, se
acordó proceder a leer e interpretar la inscripción árabe125. Las remesas de Po-
sada a la Academia se suceden con asiduidad. En octubre envió una inscripción
inédita del emperador Claudio. En la Academia, el 28 de octubre, se trató de
las cuatro inscripciones medievales de la catedral tarraconense y de la inscrip-
ción de Claudio; el 2 de noviembre Joaquín Juan de Flores le daba las gracias
por esas remesas126. El 20 de noviembre remitió otra inscripción romana des-

120 RAH, 9/3930/2(3). Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.
121 RAH, 9/3930/2(4). Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
122 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 50.
123 Juan Smith, ingeniero jefe de Marina Brigadier de la Real Armada y director de la

Obras del Puerto de Tarragona. Obras iniciadas en 1790 bajo la dirección de Juan Ruiz de
Apodaca, capitán de navío, para ampliar el pequeño puerto y adaptarlo al tráfico de buques
de guerra y el comercio exterior. Véase J. ADSERÀ, Joan Smith i Sinnot. Director del port
modern de Tarragona (1800-1809), Tarragona, 1993.

124 RAH, GA/1803/2. Gabinete de Antigüedades. Informe de M. Fernández Navarrete.
125 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 50.
126 RAH, 9/7974/1(7). Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
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cubierta recientemente en el camino entre Tarragona y Torre de los Escipiones,
que fue recibida el día 25127. En la Comisión de Antigüedades del 30 de no-
viembre se discutieron las inscripciones inéditas de Tarragona128 y, ese mismo
día, Joaquín Juan de Flores le dio las gracias129. Con ánimo de complacer a la
Academia, Posada buscó otras posibles inscripciones inéditas entre los manus-
critos antiguos que Foguet había legado a la biblioteca del convento de San
Francisco de Tarragona, pero para su desilusión no encontró inscripciones, aun-
que sí información relacionada con monetarios, y quizás fue entonces cuando
surgió la idea de preparar una disertación dedicada a los españoles aficionados
a numismática130.

En otro orden de cosas, el período que Jovellanos se vio sometido a una
rigurosa incomunicación, coincidió con la llegada a la Corte de Félix Amat. La
amistad surgida a través del comentario y corrección de los escritos de don
Félix, se acrecentó con la separación de ambos amigos y se materializó a tra-
vés de una nutrida correspondencia. El 4 de diciembre, en respuesta a otra del
arzobispo de Palmira, Posada recordaba cómo y cuándo había nacido su inte-
rés por el vascuence y cómo vislumbró una posible vinculación de esa lengua
con ciertas etimologías geográficas del asturiano, todo ello a partir del Diccio-
nario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín de Larramendi131. Suponemos
que esta conversación estaba relacionada con la edición, en ese mismo año de
1803, por Pablo Pedro de Astarloa de la Apología de la lengua vascongada o
ensayo crítico-filosófico de su perfección y antigüedad sobre todas las que se
conocen: en respuesta a los reparos propuestas en el Diccionario geográfico-
histórico de España para refutar y contestar las ideas referentes al idioma que
Joaquín Traggia había escrito en el vocablo «Navarra» del Diccionario Geográ-
fico-histórico de España, publicado en 1802; para finalizar se lamentaba de la
escasa repercusión en España de los trabajos filológicos de Francisco Sánchez
de las Brozas132 y de Francisco Manuel de la Huerta y Vega133.

Las gestiones para grabar en Cataluña la estampa del Santo Cristo de Can-
dás fructificaron y el canónigo tarraconense Josep de Villalonga acordó con el
grabador José Coromina las condiciones para la realización del grabado e im-
presión de 5.000 estampas por 6.252 reales134. El contrato firmado entre Coro-

127 CAT-9/7974/1(7). Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.
128 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 56.
129 CAT-9/7974/1(7). Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
130 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas...». Sin em-

bargo, Foguet había informado a Dou de algunas inscripciones de Tárraco. Véase: R. Ll.
DOU, Inscriptiones Romanae in Catalvnia repertae post vvlgatam syllogen D. D. Iosephi
Finestres et de Monsalvo nunc primum editae a D. D. Raymvndo Lazaro dov et de Bassols
idib. Ivn. An. MDCCLXVIIII, Ceruariae lacetanorum 1769, 10, 12, 21, 29, 32 y 36.

131 BC, Ms. 3732, 125.
132 Conocido por «el Brocense». F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Verae brevesque Gramma-

tices Latinae Institutiones, Salamanca 1597.
133 J. LÓPEZ DE LA HUERTA, Examen de la posibilidad de ficar la significación de los

sinónimos de la lengua castellana, Madrid 1799.
134 José Coromina y Faralt (1756-1834), académico de Mérito de la Real de San Fernan-

do y, desde 1794, profesor de la Escuela Gratuita de Dibujo y Grabado de Barcelona.
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mina y Villalonga, lo remitió Posada a la Cofradía para que estuvieran al tan-
to del coste de toda la edición.

Habían transcurrido quince meses desde que Jovellanos pudo escribir su
última carta a Posada, pero las estrictas medidas represoras impuestas por Go-
doy no podían prolongarse indefinidamente y en diciembre don Carlos decidió
probar si era factible restablecer la correspondencia con el preso de Mallorca.
Lo cierto es que, con sigilo y cautela, la carta sí llegó a su destino. Lleno de
alegría por recibir noticias de Tarragona, a mediados de diciembre, don Gas-
par se las ingenió para responder y manifestar al candasín todo su afecto y
amistad135.

El año de 1803 finalizaba para Posada con deudas pendientes de saldar. Nos
referimos a dos cartas del obispo de Barcelona, Pedro Díaz de Valdés, una del
día de Navidad y otra sin fecha, en las que recriminaba que no le remitiese
algunos de sus versos. Estas cartas corroboran que la amistad entre ambos se
acrecentó con el tiempo.

* * *

Rebasados con creces los 58 años de edad, su cansada vista necesita del
auxilio de unas gafas. Posiblemente estrenó unas de nuevas el 9 de enero de
1804, pasada la intensa actividad religiosa propia de las festividades navideñas,
cuando Posada cumplió con sus obligaciones y respondió a Díaz de Valdés,
participándole que ya no tenía edad, ni ocio ni gusto para versos, aunque com-
place al amigo y le adjunta algunos para su deleite136. En el mismo escrito, ins-
taba al obispo a ejercer toda su influencia sobre el grabador Coromina, para que
hiciese un trabajo de extrema calidad, considerando que era más caro que Al-
cántara y así acallar las críticas de aquél; para que el obispo obrase con per-
fecto conocimiento de causa, le explicaba los pormenores del contrato, las con-
diciones requeridas a la estampa y otros detalles, como que a los pies debía
dejar un espacio para poner un rótulo y las indulgencias. Por Tarragona circu-
laban más noticias que por Barcelona y Posada aprovechó esa carta para in-
formarle de los candidatos a la Chancillería de la universidad de Cervera.
Finalmente, se excusa por no haber tenido tiempo ni ocasión para leer las Re-
presentaciones sobre las minas de carbón de piedra, redactadas por José Gar-
cía Argüelles a instancias del ayuntamiento del concejo de Siero137, y se lamenta
que las autoridades de Asturias no hubieran atendido las razones de Jovellanos
contra el ruinoso proyecto de hacer navegable el río Nalón para transportar
carbón hasta Langreo138.

135 BAE, L, 212.
136 ADB, Episcopologio Dr. Díaz de Valdés, leg. 9, 8.57.
137 Recopiladas en Datos y documentos para una historia minera e industrial de Astu-

rias. Tomo I. Ed., comentarios y notas de L. ADARO RUIZ-FALCÓ, Gijón 1981.
138 En 1792, el ingeniero Fernando Casado de Torres defendió la navegabilidad del Na-

lón y Jovellanos propuso la construcción de una carretera minera hasta Gijón. Se aceptó el
proyecto de Casado, pero el tiempo dio la razón a don Gaspar. El obispo Díaz de Valdés
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En el tema de la estampa, la cofradía del Santo Cristo de Candás le otor-
gó plenos poderes para actuar en su nombre, disponía del dinero y del poder
de decisión para obrar según su buen criterio. Solventados los aspectos técni-
cos del grabado y la impresión, había de gestionar la cuestión estrictamente
religiosa y contactó con el obispo de Oviedo, Juan de Llano Ponte, para fijar
de mutuo acuerdo las posibles indulgencias. Acuerdo que tardó en llegar, el 9
de enero de 1804 Posada comentaba a Díaz de Valdés: «quiere que la pena sea
un acto de constricción, y yo digo que el que lo haga, no necesita indulgen-
cias; pero será preciso que todos los otros ilustrísimos encarguen lo mismo a
pesar mío, que vencí este pleito contra el Señor Armañá para un crucifijo que
yo tengo, y el quería acto de constricción y yo un credo»139.

Febrero de 1804 vio renacer la actividad intelectual de Jovellanos, apro-
vechando que las rigurosas condiciones de su encarcelamiento se suavizan. En
estricto secreto, siempre bajo seudónimo y a través de terceros, puede cartear-
se con Posada. Escribir y comunicarse se convertirán en el gran consuelo de las
amarguras de su prisión. En opinión de J. Miguel Caso González, esa relación
epistolar constituyó una eficaz práctica psicoterapéutica, que le ayudó a sobre-
llevar una etapa tan penosa de su vida, porque:

la compra de libros, la lectura de los que tiene o de los manuscritos y obras
raras que le prestan, el ocuparse de las etimologías de palabras asturianas, el
preocuparse por las obras de Posada y darles importantes consejos bibliográ-
ficos, el tomar notas múltiples, el transformar su triste celda en una casa ha-
bitable, adquiriendo muebles, cuadros, preciosos marcos, etc. hasta que poco
a poco, sus habitaciones acaban siendo un pequeño, pero lujoso palacio (no
en vano era consejero de Estado); todo esto le libra de la obligada depresión
psíquica...140

La posibilidad de comunicación, aun desde el secreto más estricto, le per-
mitió redactar y remitir a don Carlos muchas y buenas advertencias, consejos
y noticias, además de cinco o seis epístolas en verso blanco141. Por ese canal
tarraconense envió Jovellanos sus trabajos a Ceán Bermúdez. Posada, en cier-
to modo, constituye el nexo de unión con la vida más allá de los muros de la
prisión142. La primera de estas cartas es del 1 de febrero de 1804 y es puntual
respuesta a una previa enviada por Posada. La fórmula de cabecera vuelve a ser
la preferida de don Gaspar: «Mi amado Magistral» y sigue un largo relato, re-
dactado con la elegante prosa jovellanista, sobre sus actividades y estado de
ánimo. Firma Pilerio, en clara referencia al río Piles143. La respuesta no se hizo

aprovechó este ruinoso asunto para intentar concienciar al marqués de Camposagrado, el 28
de diciembre de 1803, sobre la necesidad de restituir a Jovellanos a Gijón y que se le en-
cargara la organización de la extracción del carbón en Asturias. ADB, Episcopologio Dr. Díaz
de Valdés, leg. 9, 8.56.

139 ADB, Episcopologio Dr. Díaz de Valdés, leg. 9, 8.57.
140 J. M. CASO GONZÁLEZ, Jovellanos, Barcelona 1998, 236-237.
141 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 86-88.
142 G. GÓMEZ DE LA SERNA, Jovellanos el español perdido, tomo I, Sala 1975, 159-160.
143 BAE, L, 212-213.
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esperar y mandó para Mallorca una carta cuyo contenido mostraba su alegría
por la mejor situación carcelaria del gijonés144.

Si la retomada correspondencia con Jovellanos le llenaba de regocijo, la
convocatoria de oposiciones a la canonjía Magistral de Tarragona iba a conlle-
varle ratos muy amargos, por ser uno de los candidatos Félix Torres Amat, so-
brino del arzobispo de Palmira y excompañero de cabildo. Félix Amat, haciendo
uso de su influencia y amistad, le recomendó a su sobrino; toda vez que, como
canónigo en activo, Posada formaría parte del tribunal de la oposición. Se tra-
taba de una situación muy embarazosa y, para evitar que este hecho pesara para
siempre sobre su conciencia, decidió no tomar parte en la oposición ni en la
elección del futuro Magistral. Decisión que puso en conocimiento de Félix Amat
el 12 de marzo145. Por razones de conciencia no pensaba participar directamente
en las oposiciones, pero sí estaba dispuesto a contactar con todas sus amista-
des, entre las que se encontraba el gobernador de Lérida, para favorecer indi-
rectamente la candidatura de Torres Amat146. Equidad y justicia fueron dos con-
ceptos que siempre guiaron su conciencia y modo de actuar, aunque en más de
una ocasión le condujesen a enfrentamientos con algunas de sus amistades.

El 18 de marzo remitió a Diego Clemencín otras tres inscripciones inédi-
tas (dos proceden de Tarragona y la otra de Vic, provincia de Barcelona) y una
adición a la Noticia de barros antiguos de Tarragona de 1802, de la que toda-
vía no había recibido el correspondiente acuse de recibo y aprovechó la oca-
sión para reclamarlo147. La carta a Clemencín surtió un efecto mucho mayor del
pretendido, pues la Comisión de Antigüedades, reunida el 28 de marzo, se in-
teresó por las marcas sobre barros y acordó agradecerle sus remesas148.

La negativa a beneficiar de antemano a uno de los candidatos a la canon-
jía Magistral pronto tendría repercusiones. A últimos de marzo, Félix Amat le
mandó una carta amigable en la forma, pero muy dura en su contenido. Le re-
criminaba que hiciera dejación de sus funciones con la renuncia a asistir a la
oposición de su sobrino. Una decisión que, en su opinión, estaba absolutamente
injustificada y que calificaba de un acto de cobardía más que de justicia149.
Durísima misiva que debió trastocar a Posada e hirió su sensibilidad, máxime
cuando esas acusaciones provenían de un amigo.

El 27 de marzo Jovellanos emplea por primera vez la fórmula de cabece-
ra: «Señor Candasín» y se lamenta de la persecución política que padece su
proyecto más estimado: el Real Instituto Asturiano de Gijón. No obstante, ad-
junta unos borradores de artículos para el Diccionario Geográfico-Histórico,
redactados sin otro auxilio que su memoria150. Posada de inmediato los remi-
tió a la Academia para que Martínez Marina dispusiese de ellos.

144 BAE, L, 213. Carta desde Bellver, 27 de marzo de 1804.
145 BC, Ms. 3772, 106.
146 BC, Ms. 3736, 265. Carta de Félix Amat a Torres Amat, San Ildefonso, 24 de mar-

zo de 1804.
147 RAH, 9/3930/2(9).
148 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 80-81.
149 BC, Ms. 3772, 144-145. Carta de Félix Amat a Posada (borrador).
150 BAE, L, 213.
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Si en Tarragona las cosas no transcurrían como eran de su agrado, una si-
tuación muy distinta acontecía en Madrid. El 13 de abril la Sala de Antigüe-
dades emitió un informe sobre las tres últimas inscripciones inéditas, dos de
Tarragona y una de Vic, y le animó a trabajar el tema de los barros sagunti-
nos. Intuyendo su interés histórico, la Sala de Antigüedades solicitó la colabo-
ración del académico correspondiente Juan Antonio Lozano, canónigo de Car-
tagena, que también había coleccionado esas marcas151. Clemencín, en nombre
de la Academia, alabó con profusión el mérito de las marcas sobre barros y le
invitó a realizar una disertación sobre los mismos152. De todo ello dejó cons-
tancia en las actas de la Comisión de Antigüedades153. Con dicha iniciativa, los
miembros de la Real Academia de la Historia dieron el primer paso para tomar
conciencia del enorme potencial de la epigrafía sobre instrumentum domesticum
como ciencia auxiliar de la Historia Antigua. A vuelta de correo, el 25 de abril
respondió a Clemencín declinando la invitación de la Academia, argumentan-
do diversas razones y algún que otro reproche:

1.º Que Ramon Foguet ya había escrito una disertación sobre los barros ta-
rraconenses que estaba en poder del historiador Jaime Pasqual, quien
debía ponerla en limpio y posiblemente ampliarla.

2.º Que carecía de inteligencia, ocio y libros para llevar a cabo tal empre-
sa.

3.º Que no tendría paciencia para esperar otro año el correspondiente acuse
de recibo de la Academia.

4.º Que al principio de su Noticia ya había tratado brevemente acerca de
la datación de las marcas y del error en la denominación vulgar de Sa-
guntino para todos los barros antiguos.

En contrapartida, ofrecía a la Academia un Catálogo de Españoles dados
a la Numismática y que poseyeron monetarios, desde don Alonso V de Aragón
hasta el día de hoy, cuyo texto había pensado publicar en Efemérides de la Ilus-
tración de España, una revista que se editaba en Madrid, y adjuntaba un dibu-
jo de la Torre de los Escipiones y una inscripción inédita cuyo original se ha-
llaba en su museo particular154.

Aunque la situación carcelaria de Jovellanos se había relajado, Posada sabe
del padecimiento al que está sometido por carecer de libertad y, haciendo gala
de unas excelentes dotes psicológicas, tomó la decisión de levantar el ánimo del
preso mediante cartas que rebosan buen humor. Tras leer con detenimiento los
borradores que don Gaspar había redactado para el Diccionario Geográfico-
Histórico, Posada alabó su excelente memoria para recordar datos, fechas y
lugares, y le notificó que había empezado a trabajar en las etimologías geográ-
ficas de Asturias. El 26 de abril Jovellanos celebró dicha iniciativa, por lo que

151 RAH, 11/8264(8). Informe de la Sala de Antigüedades. Sobre Juan Antonio Lozano
y Santa, véase J. M. ABASCAL, R. CEBRÍAN, Los viajes de José Cornide..., 85 nota 191.

152 RAH, 9/3930/2(11). Carta de Diego Clemencín a Posada, s.f.
153 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 86.
154 RAH, 9/3930/2(12). Carta de Posada a Diego Clemencín, s.f.
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supondría de enriquecimiento del Diccionario de Etimologías del idioma de
Asturias155. Firma Pedro Fernández156.

En la Comisión de Antigüedades del 2 de mayo, los académicos aceptaron
el ofrecimiento del Catálogo de los Españoles dados a la Numismática y acor-
daron solicitar una copia de la disertación de Foguet, si aquella estaba en po-
der de Posada157. El día 12, Clemencín le trasladó los acuerdos de la Comisión,
haciendo hincapié en que las razones aludidas para no escribir la disertación
sobre los antiguos barros españoles eran poco convincentes158. El simple hecho
que en la Academia se sustituyera el concepto de barros saguntinos por el ge-
nérico de barros españoles ya fue un éxito para don Carlos, al corroborar que
sus primeras observaciones estaban bien razonadas.

Posada también notificó a Vargas Ponce que estaba ocupado en las etimo-
logías geográficas para el volumen Asturias del Diccionario Geográfico-Histó-
rico y, orgulloso de su trabajo, le remitió una copia de las mismas. Las etimo-
logías geográficas y el dialecto asturiano eran los temas que ocupaban a don
Carlos, de ahí que fuesen los más tratados con Jovellanos durante ese período.
A ellos recurren una y otra vez, y ninguna de sus cartas finaliza sin una refe-
rencia a las etimologías o al dialecto. Así, el 25 de mayo, don Gaspar le ad-
juntó nuevos apuntes de sus artículos y le aconsejaba que quizás debiera po-
nerse a trabajar en el dialecto. Firma Fontius Saltarua159. De manera extraoficial,
Vargas Ponce reconoció el mérito de las etimologías y le recomendó que las
preparase para su edición. Satisfecho por el reconocimiento personal del gadi-
tano, remitió a Jovellanos cuanto tenía escrito y solicitó consejo para una po-
sible edición. El 21 de julio Jovellanos valoró ese excelente trabajo, pero con
su habitual amplitud de miras le aconseja:

no querría que se imprimiesen, sino en un Diccionario etimológico del dia-
lecto. Lo que sí me parece muy necesario es, que en el artículo principal del
Diccionario geográfico160 haya uno subalterno acerca de nuestro dialecto, en
que se indiquen su origen, su índole y sus anomalías, confirmando su doc-
trina con pocos, poquísimos, pero muy escogidos ejemplos. Esto y dar las
etimologías de las palabras geográficas, es todo lo que se puede convenir
ahora161.

El obispo Díaz de Valdés no cesó de interceder a favor de Jovellanos ante
el mismo Godoy, quien haciendo gala de un gran cinismo le respondía el 17 de
julio de 1804:

155 Véase capítulo XII.
156 BAE, L, 213-214.
157 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 90-91.
158 RAH, 9/3930/2(14).
159 BAE, L, 214.
160 Jovellanos se refiere al tomo de la sección «Asturias» del Diccionario Histórico-

Geográfico que por entonces preparaba la Real Academia de la Historia, bajo la coordina-
ción de F. Martínez Marina.

161 BAE, L, 214-215.
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No han podido ser más eficaces mis oficios en el asunto de que trata una
de las cartas de V.E. fecha 4 del presente mes, pero causas que ignoro y cuyo
examen no me es correspondiente, suspenden sin duda el ejercicio de la Real
Piedad hacia Don Gaspar de Jove-Llanos, no obstante que la clemencia resi-
de en el pecho de SS. MM. crea V.E. no es nueva mi interposición para el
logro de su apetecida libertad; más de una vez la he intentado, pero siempre
con un mismo mal éxito, y aseguro a V.E. de mi sentimiento al ver la inuti-
lidad de cuanto he practicado en cosa que se interesa todo corazón sensible;
nunca ha sido sistema de mi política, la imposición de pena incapaz de ex-
piar los crímenes; que tal graduó el encerramiento que a virtud de las circuns-
tancias se constituye en tormento pero aún que la misma muerte, y no dude
V.E. sería extremada mi complacencia si pudiera aliviar la suerte de Jovella-
nos, proporcionándole residencia en el seno de su familia162.

Aunque no tenemos constancia documental, no cabe duda que Díaz de Val-
dés trasladó de inmediato a Posada la hipócrita respuesta del Príncipe de la Paz.
Por esos días, hacía ocho meses que don Carlos llevaba gafas y ofreció a Mar-
tínez Marina dos nuevas inscripciones inéditas, que remitió a Diego Clemencín
el 11 de agosto, notificándole que empezaría a trabajar en el Catálogo de los
Españoles dados a la Numismática163.

La comunicación entre Posada y Jovellanos se mantiene con fluidez. A las
demandas de uno, siguen las respuestas del otro, pero no comentan la iniciati-
va de Díaz de Valdés ante Godoy. El 26 de agosto, don Gaspar le plantea al-
gunas cuestiones etimológicas: ¿Por qué el nombre de los ríos asturianos em-
pieza por Na o No?, sobre los aumentativos y diminutivos, y acerca del origen
de algunas palabras164. El ánimo de Jovellanos había mejorado ostensiblemen-
te, en otra carta de agosto, sin fecha, remitió a don Carlos la primera versión
de la Paráfrasis al Salmo Judica me Deus, hecha por el autor en el tiempo de
su mayor opresión en el Castillo de Bellver, un místico desahogo religioso del
alma que toma altura en su desgracia para consolarse con Dios165.

La Academia de la Historia desea evitar la descortesía de no acusar recibo
de las remesas que le llegan de Tarragona. El 19 de septiembre Joaquín Juan
de Flores le agradecía el envío de las dos últimas inscripciones tarraconenses166.
La actividad de la Academia empezó a ralentizarse en 1804.

La mitra de Tarragona había permanecido en sede vacante durante un año,
desde el 4 de mayo de 1803 hasta el 11 de mayo de 1804. El procedimiento
para nombrar nuevo obispo, de acuerdo con el concordato firmado entre el rei-
no de España y la Santa Sede (1751-1753), estipulaba que Carlos IV, como rey
de España y patrón de la Iglesia, debía presentar al papa Pío VII la propuesta
de nombramiento, que en esta ocasión recayó en el también asturiano Romual-
do de Mon y Velarde, decano del Capítulo de la catedral de Córdoba. El nue-

162 ADB, Episcopologio Dr. Díaz de Valdés, leg. 9, 15.275. Carta recibida el 24 de ju-
lio de 1804.

163 CAT-9/7974/1(7).
164 BAE, L, 215-216.
165 G. GÓMEZ DE LA SERNA, Jovellanos el español perdido, tomo I, Sala 1975, 166-167.
166. CAT-9/7974/1(7).
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vo arzobispo tarraconense fue consagrado en la ciudad andaluza el 8 de abril
de 1804 y tomó posesión de la mitra de Tarragona el 11 de mayo, a través del
arcediano mayor José María González167. Entró solemnemente en Tarragona el
2 de septiembre. En el Arquiepiscopologio del Comensal Mari consta que fue
el último arzobispo en entrar en la ciudad con tal solemnidad168. En el proto-
colo y ceremonial de dicha entrada solemne, el canónigo Posada desempeñó un
papel destacado. El domingo 2 de septiembre de 1804, a las cinco y media de
la mañana, los gremios de la ciudad fueron convocados en la plaza de Les
Cols, ocupando toda la calle de la Mercería hasta la altura de la capillita de
Nuestra Señora del Rosario, en las proximidades de la torre del castillo del
Patriarca. En el Ayuntamiento169 se habían convocado las autoridades e invita-
dos al acto170. En los oratorios de las casas capitulares se celebraron dos mi-
sas: a las cinco y media y a las seis de la mañana. Acto seguido, se sirvió un
desayuno con bebidas, chocolate caliente y bizcochos ligeros (melindros). A las
siete, los canónigos a caballo pasaron por la calle Mayor para encabezar la
comitiva que se dirigió hacia el portal de San Antonio y salió del recinto amu-
rallado en dirección a la carretera de Valencia. El resto de la comitiva de re-
cepción esperó al arzobispo en la Rambla, entre el Hospital de Pobres de Santa
Tecla y el Seminario. En el interior de la ciudad, el arzobispo y la comitiva se
detuvieron ante la puerta de la iglesia de San Francisco, donde todas las ban-
deras de los gremios le rindieron acatamiento. En el interior de la iglesia se
canto el Te Deum laudamus y monseñor Romualdo de Mon ratificó el juramen-
to de cumplir y hacer observar todos los privilegios, usos, prácticas y costum-
bres de la ciudad de Tarragona. Tras renovar el juramento, la comitiva prosi-
guió el recorrido hasta la plaza de Les Cols, donde esperaba todo el Capítulo
con la Vera Cruz que el arzobispo besó; la capilla de músicos cantó un mote-
te y el arzobispo volvió a hacer un juramento, esta vez dirigido al Capítulo.
Entraron en la catedral por en medio del coro y desde el altar mayor el arzo-
bispo bendijo al pueblo. El último acto de bienvenida lo protagonizaría el ca-
nónigo Posada. Arzobispo y canónigo, desde la parte posterior del altar mayor,
intercambiaron sendas oraciones laudatorias en latín; ambas fueron calificadas
como santas, sabias, prudentes, elegantes y doctas171. La fiesta popular conti-
nuó en la plaza de la Font172.

El nuevo arzobispo, Romualdo de Mon, era un antiguo condiscípulo de
Jovellanos. Posada pensó que sería del agrado de don Gaspar conocer de pri-
mera mano el relato de los actos de recepción y bienvenida. Los días 10 y 12
de septiembre remitió a Mallorca, respectivamente, una carta y una graciosa
alocución latina que fue del agrado del destinatario, que andaba muy atareado

167 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares...,19.
168 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares..., 20.
169 Antiguo Ayuntamiento de Tarragona, ubicado en la calle Mayor.
170 Entre los que destacan Salvador Llorens, el barón de las Cuatro-Torres y Francisco

de Bofarull.
171 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares..., 24.
172 J. VILLANUEVA, Viage Literario a las Iglesias de España; vol. XX, Madrid 1851, 67-

71. (= J. VILLANUEVA, Viage Literario...)
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confeccionado los fundamentos de una gramática asturiana, así como en dibu-
jos y otros asuntos de su interés.

Hacía dos años que los hermanos Jaime y Joaquín Lorenzo Villanueva tra-
bajaban en un ambicioso proyecto histórico auspiciado por el secretario de es-
tado Pedro Cevallos, que se concretaba en la publicación De antiquis Hispaniæ
Ecclesiæ ritibus. Esta obra, que vería la luz bajo el título de Viage Literario a
las Iglesias de España, debía recoger el ritual litúrgico antiguo de la iglesia
española, pero, posteriormente, el proyecto se amplió e incorporó todo docu-
mento importante relativo a la historia eclesiástica o la historia en general de
España, para ello recorrieron todos los archivos y bibliotecas del reino. El aca-
démico y eclesiástico Jaime Villanueva visitó los archivos de las catedrales,
monasterios y conventos de Cataluña, Valencia, Baleares y parte de Andalucía.
Siguiendo su itinerario, el 18 de octubre de 1804 abandonó Tarragona tras pa-
sar algunas pocas semanas en la ciudad. La visita a los archivos tarraconenses
fue más corta de lo esperado por la fría acogida que recibió. Villanueva seña-
la como excepción al canónigo Posada (a quien agradeció explícitamente su
colaboración y la información suministrada sobre aquella Iglesia y sus antigüe-
dades) cuando publicó los tomos XIX y XX del Viaje literario173. Concretamente
en el XIX dice: «En todo ello [refiriéndose a las notas y referencias sobre la
historia de la Metropolitana de Tarragona] he debido mucho a la ilustración del
señor Don Carlos González de Posada, canónigo de ésta metropolitana, indivi-
duo de la Academia y comisionado por el Cabildo para asociarme en mis es-
peculaciones»174. Es más, de dichos monumentos e inscripciones incluso le pro-
porcionó una copia de las que había realizado el propio don Carlos o que
dibujaron los colaboradores de Alexandre de Laborde durante su estancia en
Tarragona.

Alexandre de Laborde visitó personalmente Tarragona, en la misma época
que Villanueva, y buscó la colaboración de Posada. El científico Antonio de
Martí Franqués, un buen amigo de don Carlos, colaboró con otros dos compa-
triotas de Laborde: los arqueólogos Jean Baptiste Lechevalier, entre 1803 y
1804, y Louis Petit-Radel, hacia 1805175. No debería extrañarnos que esos ilus-
tres visitantes también frecuentaran el domicilio de Posada, como tantos otros
de su misma nacionalidad: «Yo tengo las obras de este insigne Padre de la igle-
sia [Bossuet] en 22 tomos, aunque descabalados por el tercer diluvio de Tarra-
gona, y observé que cuando venían franceses viajeros a mi casa, apartaban los
ojos solamente de las obras que más honran a su nación»176.

Con anterioridad, y en distintas ocasiones, hemos mencionado el empeño
puesto por Jovellanos en motivar a don Carlos para seguir indagando y traba-
jando el tema de las etimologías y el dialecto asturiano. Con esa intención, el

173 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., vol. XX, 72-105.
174 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., vol. XIX, 98.
175 J. MASSÓ CARBALLIDO, «La recuperación arqueológica de Tárraco en el siglo XVIII»,

J. BELTRÁN FORTES (ed.), Illuminismo e Ilustración: le antichità e i loro protagonisti in Spag-
na e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003, 228.

176 BC, Ms. 3728, 193, carta a Félix Amat, posiblemente de julio-agosto de 1820.
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Fig. 5.3. Tomo XX del Viaje Literario, de Jaime Villanueva.

26 de octubre le advierte que, cuando repase las palabras del diccionario eti-
mológico, no se olvide de inferir las ideas que cada una de ellas le suponga,
ya que pueden hacer historia de la cultura de Asturias. Consejos, palabras, de-
finiciones y relaciones, todo un conjunto de ideas y sugerencias que enrique-
cieron sustancialmente el trabajo etimológico de Posada177. Sin embargo, la pru-
dencia exigía que bajo ningún concepto las cartas de Jovellanos fuesen dirigidas
directamente al obispo Díaz de Valdés o al canónigo Posada, un tercero de con-

177 BAE, L, 216-217.
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fianza debía actuar de intermediario. Desde septiembre, ese intermediario fue
el arzobispo Romualdo de Mon178.

La ciudad de Tarragona y su puerto eran lugares de incesante tránsito de
contingentes de tropas. No había militar asturiano, de cualquier graduación, que
desaprovechase la ocasión de visitar a su insigne paisano González de Posada;
así lo hizo el teniente general Antonio Peón y Heredia, natural de Villavicio-
sa, caballero de la orden de Alcántara y antiguo amigo de Jovellanos, que en-
tre octubre y noviembre pasó unos días en Tarragona. Por entonces, recibió la
noticia del fallecimiento de Francisco de la Concha, un antiguo conocido que
en 1773 intermedió para que don Gaspar recibiera en Sevilla la primera carta
que le escribió don Carlos.

Los años de secretario del cabildo tarraconense los aprovechó para escudri-
ñar el archivo catedralicio179 y le permitió participar en la puesta en funciona-
miento de una de las infraestructuras de mayor importancia para el desarrollo
urbanístico e industrial de la ciudad. Nos referimos al abastecimiento de agua
a Tarragona, una obra que había constituido la fijación de los arzobispos San-
tiyán, Armañá y Romualdo de Mon. De la Memoria sobre la restauración del
aqüeducto romano hecha por los Excmos. e Ilmos. Sres. Arzobispos de Tarra-
gona para abastecer a la ciudad de aguas potables180, en la Real Academia de
la Historia se conserva un extracto realizado por Posada, aunque la letra del
manuscrito puede atribuirse a Vargas Ponce181. La gestión diaria de esa infra-
estructura hidráulica requería la supervisión y control del secretario del Cabi-
do, ya que las numerosas obras de mantenimiento y conservación demandaban
la atención constante del arzobispado, tanto en cuestiones relativas a la inter-
vención de las cuentas de gastos182, como de la supervisión y control de las mis-
mas a pie de obra183.

178 Romualdo de Mon era natural de Oscos (Asturias).
179 AAT, Llibre de Torns, Sección B, Armario IV, n. 94.
180 AHMT, Armario de la Mitra, nº 75, «Aguas de Tarragona».
181 RAH, 9/4183.
182 AHMT, Armario de la Mitra, nº 77, «Aigues 1804-1811». Compte de los gastos se

han fet en fer una canonada de dalt de la muralla fins al pis del hort y un rech de obra
cuita de 45 canas de llergaire per tirar la aygua al deposit de la Plasa de St. Joan que
anava a la part de afora de muralla en Fbre. de 1804. La cuenta ascendía a 87 libras, 12
sueldos, 9 mrs. Posada es quien firma la orden de pago y el recibo lleva fecha de 22 de fe-
brero de 1804, por lo que el documento debe ser del día anterior. Y, «El Sr. Don Pablo Ara-
gones, de los caudales del Aqüeducto satisfará al Maestro Joseph Gil, quince libras once
sueldos y cinco dineros, por sus salarios, los de un oficial y el gasto que en mi compañía
hicieron los días 18 y 19 del corriente en el reconocimiento de toda la obra del aqüeducto:
que con este libramiento y el recibo de dicho Gil se abonan en cuenta. Tarragona, 20 de
octubre de 1804. Carlos González de Posada.»

183 AHMT, Armario de la Mitra, nº 77, «Aguas de Tarragona». Compte dels gastos ne-
cesaris se han fet per anar a posa las dos pedres picades als dos espiraderos, lo un al al-
tre part de la secuite y lo altre mes amunt dels Pallaresos. Visto bueno de Posada y recibo
de fecha 3 de febrero de 1805. Y, «Nota del que puijan los gastos per lo dañ y perjudici
que se Adonai per baixar las pedras per travesar tres viñas los animals y per lo sirguit del
pou estava sembrat de blat se es perjudicat proa be descaragan los animals de pedras y
tambe se an fet malbe divuit o vin seps que dos omens an judicat que tot lo dan que se
adonat puija 6 L. 15 s». Visto bueno de Posada, 9 de febrero de 1805.
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Vargas Ponce fue elegido director de la Real Academia de la Historia el 30
de noviembre, circunstancia que alegró a Posada por dos motivos: la promoción
de su amigo le abría las puertas a nuevas iniciativas en el seno de la Acade-
mia y, a partir de ese momento, Martínez Marina dispondría de más tiempo para
coordinar la sección Asturias del Diccionario Geográfico-Histórico.

Diciembre fue prolijo para don Carlos. El día 3 escribía a Jovellanos co-
mentando un asunto que entremezclaba la crítica, la política y la moral, que fue
del agrado del destinatario, aunque desconocemos el contenido concreto del
mismo. El día 5 se reunió la Comisión de Antigüedades y leyeron las dos últi-
mas inscripciones remitidas desde Tarragona184. Ese mismo día, Jovellanos en-
cabezaba la carta que dirigía a Posada como: «Señor D. Patricio de Perán», y
seguidamente le interpelaba acerca de:

si se ocupa en la colección general de todas las palabras de nuestro dialec-
to, porque será lástima no hacerlo así; y temo mucho le suceda lo que a mí,
que por irme en pos de las etimologías despreciaba las palabras de origen
incierto, sin reflexionar que el modo de aumentar el número de aquellas, es
empezar por éstas; y que siendo imposible averiguar las raíces de todas las
palabras de una lengua, el mejor etimologicon debe admitir las de origen
conjetural, y aún las de origen incierto, dejando a la posteridad su determi-
nación o averiguación185.

Jovellanos era consciente que si guiaba y tutelaba el trabajo filológico de
Posada, todo ese esfuerzo acabaría viendo la luz en forma de publicación con-
junta de un diccionario etimológico digno de las aspiraciones más exigentes del
gijonés. Pero don Gaspar no era el único en sentirse optimista, Posada también
atravesaba un período de su vida muy prometedor, caracterizado por: su parti-
cipación en el estudio etimológico del bable; la intensa y fructífera relación
epistolar con Jovellanos; el reconocimiento del mérito de sus remesas por la
Real Academia de la Historia; y, sobre todo, por gozar de la compañía de su
ahijado Carlitos. Paralelamente, el continuo trasiego de militares por Tarrago-
na propició la visita de otro de sus paisanos, el teniente de ingenieros Joaquín
Alonso Viado. Cúmulo de circunstancias que no le impiden pensar en su futu-
ro más inmediato y, próximo a cumplir los 60 años de edad, se plantea dejar
la silla en el coro catedralicio al adolescente Carlitos. La Iglesia permitía a los
eclesiásticos pensionar las rentas de los beneficios asignados a sus destinos para
poder residir donde más fuera de su agrado. Con esa maniobra, don Carlos pre-
tendía orientar el futuro profesional de su ahijado y disponer de más tiempo
para investigar. De todo ello hizo confidencia a don Gaspar, quien, el 20 de
diciembre, le desaconsejó rotundamente que tomase tal decisión y le persuadió
para que siguiera compatibilizando el empleo eclesiástico con la literatura, la
historia y la filología del asturiano186.

184 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 113.
185 BAE, L, 217.
186 BAE, L, 218.
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A finales de 1804 la política internacional iba a deparar contratiempos al
correo marítimo con las Baleares y, en consecuencia, a Jovellanos y Posada. La
alianza hispano-francesa contra Inglaterra provocó que la armada británica in-
terceptase barcos que navegaban por el área del archipiélago balear y que al-
gunas de las cartas se perdieran para siempre o, en el mejor de los casos, su-
frieran un retraso de varias semanas. En este incierto contexto bélico, sí llegó
a Tarragona la del 30 de diciembre, un largo escrito de Jovellanos, en realidad
destinado a Martínez Marina, con numerosas apreciaciones y conjeturas que
debían completar, o en su caso corregir, lo remitido con anterioridad para el
Diccionario Geográfico-Histórico. Firma Juan de Piles187.

* * *

La actividad de corsarios ingleses por las Baleares continuó en 1805 y dos
cartas escritas por Posada, entre el pasado diciembre y enero de ese año, lle-
garon a Mallorca con mucho retraso; así como otra de Jovellanos sin fecha. La
temática era el habitual: las etimologías geográficas. A modo de divertimento,
o quizás para burlar a sus carceleros, o por si caía en manos inadecuadas, el
21 de enero de 1805 Jovellanos redactó para don Carlos una carta completa-
mente en latín. Años después, cuando Posada la editó, dijo de ella: «Los co-
nocedores de buena latinidad decidirán si esta carta es digna de ponerse al lado
de las mejores de Cicerón. Yo creo que sí»188.

El estado de ruina que amenazaba al acueducto de Les Ferreres, uno de los
monumentos romanos más emblemáticos de Tarragona, seguía preocupando a
Posada, quien no dudó en dirigirse a Vargas Ponce, flamante director de la Real
Academia de la Historia y buen conocedor del estado del monumento, para
solicitar el apoyo de la Academia para su preservación. La demanda fue debi-
damente atendida y, el 25 de enero de 1805, la Comisión de Antigüedades acor-
dó sufragar los gastos de restauración del acueducto, encargándole la gestión
y supervisión de la obra189.

La acción de los corsarios en ningún momento bloqueó el correo marítimo,
circunstancia que fue aprovechada por Jovellanos y Posada para seguir envián-
dose cartas. En una de las de enero remitió a don Gaspar una lista comentada
de las consabidas etimologías geográficas. En respuesta, el 31 de enero, aquél
le recriminaba que siguiera los derroteros etimológicos propugnados por Pedro
Pablo Astarloa, quien sostenía tesis vascoiberistas y defendía que el euskera era
una de las lenguas más antiguas del mundo190. Jovellanos no compartía el mé-
todo astarloico y le advertía: «Digo esto por las [etimologías] que V. me anun-

187 BAE, L, 218-219.
188 BAE, L, 220.
189 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 113.
190 P. P. ASTARLOA, Apología de la lengua Bascongada o ensayo crítico-filosófico de su

perfección y antigüedad sobre todas las que se conocen, en respuesta a los reparos propues-
tos en el Diccionario geográfico histórico de España, Madrid 1803. (= P. P. ASTARLOA, Apo-
logía de la lengua Bascongada...)
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cia, y no me pesa haber olvidado, de su curiosa descripción de Carreño». Fi-
nalmente, en relación a la raíz de algunas de las etimologías, unas las comparte
y en otras disiente. Firmado Pachín de Tremañez191.

A principios de febrero Posada respondió a Vargas Ponce aceptando la respon-
sabilidad que la Academia le había encomendado. El 15 de febrero de 1805 fue
el propio Vargas quien leyó la aceptación ante la Comisión de Antigüedades192.

El 18 de febrero Posada expresó a don Gaspar el juicio favorable que le
merecía la suya en latín y le hizo unas cuantas observaciones. Cuando Jovella-
nos leyó estos comentarios se alegró, máxime proviniendo de quien provenían.
Diez días después, el 28 de febrero, Jovellanos insiste en reconvenir la utiliza-
ción del llamado método astarloico en las etimologías asturianas:

Usted se ha engañado en creer que hago un sumo desprecio de sus eti-
mologías, no siendo yo capaz de despreciar ni poco ni mucho el trabajo de
un amigo, cuya instrucción y diligencia conozco; y mucho menos en mate-
ria conjetural, en que no errar es tan difícil. Lo que he querido indicar es, que
no me gusta que en este estudio siga usted el sistema astarloico [calificado
de nimis probantes por Jovellanos], que me parece muy aventurado, sobre
muy difícil, amén de que sus principios no están todavía ni reconocidos ni
demostrados. Añado a esto, que tengo por más seguro (hablo con respecto a
nuestro dialecto) acudir a los originales latinos, y ciertamente siendo usted
que los conoce tan bien como a la fuente de Saltarua193, no acuda a ellos para
completar un etimologicón geográfico y gramatical, que le, dará mucha glo-
ria, y que si usted no lo hace ahora, no sé yo quién lo hará en un siglo194.

A mediados de febrero, mientras andaba atareado en sus múltiples ocupa-
ciones (coro, secretaría, etimologías, inscripciones y monetario, más la coordi-
nación de todo lo necesario para emprender la restauración del acueducto ta-
rraconense), José Coromina le presentó las primeras pruebas de la estampa del
Santo Cristo de Candás. En aquel momento, Posada no era consciente que ha-
bía impulsado una de las empresas más singulares del grabado en Asturias y
empezaba un proceso, ininterrumpido hasta la actualidad, en el que la icono-
grafía original se desarrollaría y plasmaría en múltiples soportes, difundiendo
la peculiar identidad de la milagrosa imagen195, la de más amplia y profunda
veneración en Asturias196, junto con la Virgen de Covadonga. En opinión de
Francisco Crabiffosse:

191 BAE, L, 219-220. Carta desde Bellver, s.f.
192 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 113.
193 La fuente y lavadero de Saltarua es un tradicional punto de reunión de los vecinos

de Candás.
194 BAE, L, 220-221.
195 La Cofradía del Santo Cristo de Candás potenció el culto a la imagen desde su cons-

titución en 1654.
196 Para conmemorar el 200 aniversario de la edición de las dos estampas del Cristo de

Candás, el Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, editó en 2005 el catálogo de la
exposición El Cristo de Candás. Origen y desarrollo de una iconografía. Crabiffosse des-
cribe con detalle la génesis del proyecto de la estampa, así como los pormenores del gra-
bado y del envío a Asturias.
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La estampa de Coromina sentó las bases de una iconografía específica,
y fijó una identidad formal que desde la idealización dulcificaba y transfor-
maba intencionadamente lo que se denominaba «verdadero retrato». Los vín-
culos entre lo que en realidad era la auténtica materialidad de la imagen y esa
interpretación que definía desde parámetros artísticos su condición sagrada,
no eran tan estrechos, pues divergían en muchos detalles. Sin embargo, era
la primera vez que se originaba un modelo, que gracias al grabado se multi-
plicaría y difundiría masivamente...197

El 26 de febrero mandó cuatro cartas, adjuntando en cada una de ellas una
prueba de impresión de la estampa; sus destinatarios fueron: Gonzalo Amaro
Torano (mayordomo de la Cofradía), Benito Pérez Valdés (primo de don Car-
los y colaborador en el proceso de dibujo), Francisco Alcántara (dibujante) y,
cómo no, Jovellanos, que la recibió como una muestra de piedad y la colocó
frente a su cama, bajo una Virgen de Mengs y frente a una de Nuestra Señora
de la Silla (de Rafael) y un crucifijo (del Guido). El 9 de marzo don Gaspar
elogió el mérito de la iniciativa y el producto final, aunque no se abstuvo de
hacer algunas pequeñas críticas de carácter estrictamente artístico. Entre los
aspectos positivos, resaltó dos:

– La escena en que los pescadores recogían desde su barca una red, en cla-
ra alusión al hallazgo de la sagrada imagen por los pescadores de Can-
dás en el mar de Irlanda.

– La percepción tras la base de la cruz de la silueta del caserío de la vi-
lla, destacando como fondo un promontorio con la ermita de San Anto-
nio y, a la izquierda, tras un plano de vegetación y árboles, la arquitec-
tura de la iglesia de San Félix que cobija la imagen del Cristo.

Entre los negativos mencionaba la introducción de la falsa formación geo-
lógica a modo de arco y algún que otro elemento de relleno198.

Posada halló acertadas esas observaciones y críticas e intentó subsanarlas
proponiendo al grabador ligeros retoques que comunicó a don Gaspar el 28 de
marzo. Éste, sólo tres días después, el 31, le recomendó que dejase la estampa
como estaba y añadía la siguiente posdata: «Van esos versos de la monja veci-
na, con quien V. tenía tanta chacota en otro tiempo ¡Oh, cuán otro!»199. Des-
cartada cualquier modificación en el grabado, ambos trazaron un plan para que
obispos y arzobispos otorgaran indulgencias a los devotos que adquirieran la
estampa. Dio la casualidad que el cardenal Antonio Despuig, un mallorquín
enemigo de Godoy, pasaba unos días de descanso en la isla y se entrevistó con
Jovellanos, quien recomendó la estampa al cardenal. En atención a Jovellanos,
Despuig se dirigió a Posada para dar su aprobación y, por propia iniciativa,
conceder: «cien días de indulgencia a todos los fieles que bien dispuestos di-
jeren delante de ella: “Señor, vos, que siempre hicisteis la voluntad de Vues-

197 F. CRABIFFOSSE CUESTA, «Difusión y recreación de una iconografía», Catálogo de la
exposición El Cristo de Candás. Origen y desarrollo de una iconografía. Candás 2005, s.p.

198 BAE, L, 221-222.
199 BAE, L, 222-223.
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tro Eterno Padre, haced que en todo yo haga la Vuestra en la Tierra; así como
se hace en el Cielo”»200. Todo este asunto discurría por su cauce hasta que la
estampa llegó a manos de Alcántara, quien, enojado y de malos modos, escri-
bió a Posada descalificando absolutamente la impresión del grabador catalán;
escrito que trasladó a Coromina, para que actuase en consecuencia.

Fig. 5.4. Estampa del Verdadero Retrato del Santo Christo de
Candás. Imagen facilitada por el Museo del Pueblo de Asturias

(Gijón).

200 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
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El 3 de abril de 1805 Posada comunicaba a Gonzalo Amaro Torano el en-
vío por vía terrestre, desde Barcelona, de otros pocos ejemplares de las prue-
bas de la estampa, aunque prefería esperar algunas semanas, a fin que el gra-
bador perfeccionase la nitidez de la imagen201. El 10 de abril don Carlos remitía
a Candás la indulgencia del cardenal Despuig e indicaba a Torano que manda-
se hacer una tablilla para que todo el mundo pudiese leerla, ya fuera en el ca-
marín o en la sacristía, añadiendo que la gracia era extensiva a todas las estam-
pas, pinturas o imágenes del Santo Cristo202.

A mediados de abril comentaba a don Gaspar las enojosas críticas de Al-
cántara al grabado y, por extensión, a todo el proyecto dirigido por él. La car-
ta va firmada con el seudónimo de Pedro Cadaalso, que era anagrama perfecto
de Carlos de Posada. A vuelta de correo, el 25 de abril, en una extensa carta
Jovellanos quitaba importancia a las mal intencionadas críticas de Alcántara y,
¡cómo no!, trataba el tema preferido de ambos: las etimologías geográficas as-
turianas203.

Ahora, eran dos los asuntos que principalmente ocupaban a Posada. El pri-
mero, relacionado con el Diccionario Geográfico-Histórico, concretamente la
cédula dedicada al concejo de Carreño que habían asignado al botánico Beni-
to Pérez Valdés. Cuando éste terminó de redactarla, la sometió a la considera-
ción de su primo en Tarragona, quien la remitió a Jovellanos el 29 de abril o
el 9 de mayo, pues ambos días mandó correo para Mallorca. El segundo era la
disertación sobre los Españoles aficionados a la numismática; en ella trabaja-
ba el 30 de abril, cuando vio por primera y única vez la traducción de la Scien-
ce des médailles204, realizada por Manuel Martínez Pingarrón. Para su sorpre-
sa, en el prólogo encontró una larga noticia de españoles aficionados a la
Numismática y su primer impulso fue no continuar con la disertación que pre-
paraba, aunque pronto se percató que sus aportaciones eran mayores y decidió
continuar con el trabajo iniciado205.

Los continuos retrasos en el correo marítimo provocaban una descoordina-
ción en el contenido y peticiones que mutuamente se hacían desde Mallorca y
Tarragona. El 3 de mayo don Gaspar le anunciaba la visita de Rafael de Figue-
roa y pedía que en su nombre, y en el suyo propio, recomendase sus servicios
al arzobispo Romualdo de Mon206.

Finalmente, a primeros de mayo salió de imprenta la primera remesa de
estampas y se informó a don Carlos. Éste, de inmediato, comunicó a Santiago
García Pumarino, amigo y residente en Madrid, que las recibiría y debía reen-

201 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
202 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
203 BAE, L, 223-224.
204 L. JOBERT, Ciencia de las medallas: con notas históricas i críticas; traducido del

idioma francés, según la edición de Paris del año MDCCXXXIX, al español por D. Manuel
Martínez Pingarrón. con una disertación de Veauvais d’Orléans, sobre la manera de discer-
nir las medallas antiguas de las que son contrahechas, Madrid 1777.

205 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas...»
206 BAE, L, 224.
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viarlas a Candás207. Posada ya pensaba encargar una edición más pequeña, sen-
cilla y de menor coste, para que su difusión pública fuese mayor. Ni los retra-
sos del grabador, ni los disgustos que le dio el dibujante, impidieron que to-
mase la iniciativa de solicitar a Coromina un presupuesto para la nueva edición;
la cual debía realizarse a partir de otro dibujo de Alcántara, regalado por Be-
nito Pérez Valdés208.

El 15 de mayo concluía el Catálogo de Españoles dados a la numismática
y que poseyeron monetarios desde D. Alfonso V de Aragón hasta el día de hoy,
justo un año después de ofrecerlo a la Real Academia de la Historia; al día si-
guiente, 16 de mayo, lo remitió a Vargas Ponce con la indicación que era un
pequeño ensayo que otros debían perfeccionar209.

Coromina atendió solícito la petición de grabar e imprimir la estampa pe-
queña del Santo Cristo de Candás y el 18 de mayo le comunicó el importe del
presupuesto requerido210.

Los corsarios ingleses no impidieron que la cédula «Carreño», redactada por
Benito Pérez para el Diccionario Geográfico-Histórico, llegase a Mallorca y
Jovellanos la leyera, no sabemos si en toda su extensión, puesto que su disgusto
e irritación fue mayúsculo. Bajo el seudónimo de Antón de Coroña, el 22 de
mayo, escribió a don Carlos comentando que el texto era extravagante, nada
adecuado para el Diccionario, y le recrimina: «Usted alaba en su paisano lo que
no le merece, y disculpa lo que le debiera censurar. Por ejemplo, en reírse de
la vanidad de los caciques, vomitadores de sangre azul, se parece V. a todos los
hombres de seso; pero en hacer vanidad de ello, solo se parece a los que se
parecen a su paisano»211.

Todavía no había recibido el duro varapalo de Jovellanos, cuando comisionó
al barcelonés Mariano Vallés para enviar la primera y segunda remesas de es-
tampas a Santiago García Pumarino; el 25 de mayo salían para Madrid 2.300
estampas grandes212. Tras cerciorarse que realmente ya estaban camino de As-
turias, el día 28, notificó el envío a Gonzalo Amaro Torano y adjuntaba el pre-
supuesto de la estampa pequeña, pensada para breviarios, niños y pobres que
no pudieran comprar la grande; en caso de ser aceptado por la Cofradía, soli-
citaba autorización para imprimir 4.000 copias213.

Una fragata inglesa interceptó los correos procedentes de la península du-
rante la segunda quincena de mayo. El 3 de junio Jovellanos tomaba de nuevo
la pluma para informar a don Carlos de aquellos actos de piratería. Firma Ma-
rín de Puao214.

Posada acordó con los cofrades que los gastos de transporte de las estam-
pas desde Barcelona a Candás los sufragarían íntegramente la Cofradía. En vir-

207 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
208 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de José Coromina a Posada.
209 RAH, Expediente Posada. Secretaría.
210 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de José Coromina a Posada.
211 BAE, L, 224-226.
212 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Mariano Vallés a García Pumarino.
213 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
214 BAE, L, 226.
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tud de ese acuerdo, el 9 de junio, escribió a García Pumarino con la indicación
de abonarle en cuenta los 184 reales que había adelantado para tramitar el en-
vío de las estampas215.

Cuando las vicisitudes del correo marítimo permitieron que llegase a Tarra-
gona la durísima carta de Jovellanos al texto de Benito Pérez, don Carlos dudó
entre si debía o no remitirla a su primo. Con esas disquisiciones andaba el 10
de junio, cuando escribió a don Gaspar tratando esa delicada cuestión. También
con notable retraso, aunque por distintas razones, el 21 de junio, ordenaba Joa-
quín Juan de Flores darle las gracias por el Catálogo de los españoles aficio-
nados a la numismática y que el documento pasase a la censura del académi-
co Anticuario216.

Jovellanos seguía muy enojado por el texto de Benito Pérez; no obstante,
el 20-21 de junio respondió a Posada empleando un tono conciliador y amiga-
ble, sugiriéndole que no debía herir el amor propio de su primo, sino procurar
asesorarle para reconducir el contenido de aquella cédula. La carta era extensa
y Jovellanos le recrimina también la prisa en remitir a la Academia una diser-
tación sin someterla previamente a su consideración y crítica, al respecto le
dice:

Creerá V. que siento haya enviado ya a la Academia su catálogo de Nu-
mismáticos? ¿A qué tanta prisa? No está el mérito en hacer luego, ni en ha-
cer mucho sino en hacer bueno. No quiero decir por eso que el catálogo no
lo sea, ¿pero será más que un catálogo? ¿Por qué no emprender una biblio-
teca numismática? ¿Qué le faltará a V. para ello? ¿Noticias biográficas de los
compiladores? Pero habiendo sido, los más, literatos bien conocidos, V. las
tendrá en otras bibliotecas. Y de los que no lo sean, tampoco le será difícil
recoger de acá y allá las noticias tradicionales, que se conservarán en su pa-
tria y residencia. ¿No ha hecho otro tanto, y con mucho aplauso nuestro bió-
grafo artístico [Ceán]? ¿Pero qué digo? ¿Quién ha hecho más en este géne-
ro de trabajos que V.? ¿Quién le ha ganado en el arte de oler, y escazar las
noticias, y en la constancia de recogerlas y ordenarlas? [...] A bien que no
es tarde, y nada hay perdido, si V. lo adoptare. Disfrute en hora buena la
Academia el catálogo que V. le anticipó; pero no pierda el público el dere-
cho de que V. lo convierta en una Biblioteca-hispana-numismática...

Para finalizar tan largo escrito, Jovellanos retoma el tono amable y se con-
gratula que hubiera decidido colaborar en el proyecto de Colección Litológica,
auspiciado y dirigido por la Real Academia de la Historia. Firma Fray Juan de
Veriña217.

El agradecimiento de la Academia por el Catálogo de los españoles aficio-
nados a la numismática no fue redactado hasta el día 26, de mano del propio
Joaquín Juan de Flores218. Cuando se recibió en Tarragona, debió colmar de sa-

215 APC, Legajo de documentos diversos. Carta y cuenta de gastos de Santiago García
Pumarino a Gonzalo Amaro Torano.

216 RAH, Expediente Posada. Secretaría. Carta de Posada a José Vargas Ponce.
217 BAE, L, 226-227. Carta de Jovellanos a Posada, fecha el solsticio de verano.
218 RAH, Expediente Posada. Secretaría.
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tisfacción a Posada, que tanto apreciaba esos pequeños actos formales. En lo
concerniente a su primo, siguió el consejo de Jovellanos y exhortó a Benito
Pérez a rehacer con mayor precisión la cédula «Carreño». Aunque, todavía guar-
daba cierto resentimiento por las duras expresiones vertidas por don Gaspar
hacia su persona y la de su primo en la carta del 22 de mayo, para resarcirse,
no dudo en expresar su disgusto en las cartas que remitió a Mallorca el 27 de
junio y 1 de julio.

Volcado en colaborar con la Real Academia de la Historia, en junio remi-
tió a Vargas Ponce una adición al Catálogo de numismáticos y copia de tres
inscripciones romanas, con notas e ilustraciones, encontradas en las recientes
obras del muelle de Tarragona, justo en la parcela que había sido el huerto del
cabildo. Joaquín Juan de Flores le daba por todo ello las gracias el 6 de julio219.

Manuel Vázquez de Estrada, paje de Posada, se trasladó a Mallorca para
concurrir a los exámenes que habían de acreditarle para optar a una prebenda
eclesiástica. Por encargo de Posada visitó a Jovellanos en el castillo de Bell-
ver y le entregó copia del Catálogo de numismáticos y unas cuartillas sobre
tauromaquia redactadas por don Carlos. Para ayudar en sus exámenes al joven
Vázquez, don Gaspar escribió las Instrucciones a un joven teólogo al salir de
la Universidad, sobre el método que debía observar para... En otro orden de
cosas, aunque el gijonés colaboraba en el proyecto del Diccionario Geográfi-
co-Histórico, lo cierto es que seguía resentido y molesto con muchos de los
académicos y, el 10 de julio, le advertía que la Academia sólo le daría las gra-
cias, y eso incluso con retardo, del Catálogo de los numismáticos y de la di-
sertación de los barros; para finalizar, incluía una larga exposición geológico-
histórica que contradecía la tesis del criticado Benito Pérez acerca de la
«modernidad» de Asturias. Firma Juan de Coroña220. Sin embargo, como sue-
le suceder cuando se escribe desde el resentimiento, don Gaspar se equivocó
respecto a la lentitud de los académicos, ya que el 16 de julio de 1805 Juan
Antonio Conde terminó la desfavorable censura del Catálogo de españoles afi-
cionados a la numismática y la depositó en la Academia pasados otros tres
días221.

La botánica, el coleccionismo y, sobre todo, la lectura seguían ocupando a
Posada. Los diversos libros que adquiría en Madrid o Barcelona llegaban a sus
manos a través de sus respectivos representantes: Santiago García Pumarino y
Mariano Vallés222.

De la tercera remesa de estampas, que desde Barcelona iban a viajar a As-
turias, don Carlos se quedó con cinco. Circunstancia que comunicó a su tío,
Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís, para que informase a los otros
miembros de la Cofradía y no las echasen de menos cuando procedieran a su
recuento223.

219 RAH, Expediente Posada. Secretaría.
220 BAE, L, 227-228.
221 RAH, Expediente Posada. Secretaría. Informe de Juan Antonio Conde.
222 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Mariano Vallés a García Pumarino.
223 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
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El 24 de julio envió a la Academia otra inscripción inédita hallada reciente-
mente en Tarragona224. Y el día siguiente, 25 de julio, mandó dos cartas: una a
Asturias y otra a Mallorca. La de Asturias iba dirigida a su primo y párroco re-
tirado, Benito de la Ahúja Manuel, con el encargo que redactase la descripción
del concejo de Gozón225. Con este tipo de iniciativas, Posada deja constancia de
su compromiso personal con los proyectos de la Academia y, a pesar del prolon-
gado silencio de Martínez Marina, no se olvida del Diccionario Geográfico-His-
tórico y no cesa de buscar nuevos colaboradores. En la destinada a Jovellanos,
planteaba diversas cuestiones relacionadas con las observaciones geológico-his-
tóricas y solicitaba conchas para su nutrida colección malacológica.

El 27 de julio Mariano Vallés envió a don Carlos las cinco estampas soli-
citadas y le comunicaba que al día siguiente salían para Asturias las 2.695 res-
tantes.

El 2 de agosto recibía la Academia otra inscripción encontrada en Tarrago-
na226. Día en que Jovellanos daba respuesta a las cuestiones y solicitudes que
le planteaba don Carlos la semana anterior227.

Casi dos meses después de recibir el presupuesto de la estampa pequeña,
la cofradía del Santo Cristo de Candás lo aceptó y comunicó a Posada que
podía ordenar su impresión. En respuesta, el 4 de agosto informó a Gonzalo
Amaro Torano que este nuevo proceso sería más rápido que el anterior y en
relación a las indulgencias le comenta: «Yo no he puesto memoriales para las
indulgencias, y así no puedo enviar los decretos, ni auténticas. Conozco de vis-
ta, trato y comunicación a los ilustrísimos que las concedieron a instancias mía,
unos de palabra, y otros por cartas con que honran mí amistad, y son sobre
asuntos que no conviene publicar, y que en el archivo parecerían más vanidad
y ligereza mía, que diplomas». Para corroborar lo comentado, adjuntaba el si-
guiente certificado:

Don Carlos González de Posada, canónigo de la Santa Metropolitana
Iglesia de Tarragona, Primada de las Españas, certifico y juro en caso nece-
sario, que habiéndose concluido el grabado de la lámina de la imagen del
Santo Cristo de Candás, que se venera en el obispado de Oviedo, con gran-
de devoción de los fieles; para consuelo de ellos y sufragio del purgatorio,
he acudido a los Prelados con quien tengo correspondencia, para que se dig-
nasen conceder sus indulgencias a los que devotamente y con los requisitos
necesarios rezasen un credo delante de ella. Y habiendo alcanzado este favor,
pondré aquí los nombres para perpetuar su memoria, y que conste en el ar-
chivo de la cofradía de aquel santuario, a instancia del actual mayordomo de
ella; y son los siguientes:

El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Romualdo de Mon y Velarde, Arzobispo de Ta-
rragona, Primado de las Españas, concedió ochenta días de indulgencia.

224 RAH, 9/3930/2(26).
225 RAH, 9/6036(4). Carpetilla de Gozón. Carta de Benito Antonio de la Ahúja a Gar-

cía Pumarino.
226 RAH, 9/3930/2(26).
227 BAE, L, 228-229.
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El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Félix Amat, Arzobispo de Palmira, Abad de la
Real Iglesia de San Ildefonso, ochenta días.

El Ilustrísimo y Excelentísimo Sr. Dr. D. Pedro Díaz de Valdés, Obispo
de Barcelona, Prelado Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, cuarenta
días.

El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Bernardo Nadal, Obispo de Mallorca, cuarenta
días.

El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Pablo Sichar, Obispo de Guerra, auxiliar de Bar-
celona, cuarenta días.

Asimismo certifico, que habiendo visto dicha estampa el eminentísimo Sr.
Cardenal D. Antonio Despuig, de motu propio y sin que nadie lo pidiese, con-
cedió cien días de indulgencia a cuantos delante de ella, y de su original, o
prototipo, dijesen esta oración:

«Señor, vos que siempre hicisteis la voluntad de Vuestro Padre, haced que
yo haga en todo la Vuestra en la Tierra, como se hace en el Cielo».

Ytem me consta que el Ilustrísimo Sr. D. Juan de Llano Ponte, obispo de
Oviedo, habiendo visto el diseño por el cual se grabó dicha lámina, conce-
dió cuarenta días de indulgencia a los que delante de las estampas hiciesen
un acto de constricción.

Y por ser todo verdad, y para los efectos requeridos, lo firmo y sello con
el de mis armas en Tarragona a 3 de agosto de 1805.

Dr. D. Carlos González de Posada228.

Joaquín Juan de Flores le daba las gracias el 6 de agosto por la última ins-
cripción inédita de Tarragona229 y, a instancias de Vargas Ponce, debió adjun-
tarle el tomo IV de las Memorias de la Real Academia de la Historia. Gentile-
za que don Carlos recibió con agrado por ser la publicación que más le
interesaba de la Academia.

Antes de proceder a la edición de la estampa pequeña, el 16 de agosto,
Coromina le extendió el recibo del finiquito de la impresión de 5.000 estam-
pas grandes del Santo Cristo de Candás230.

A pesar de las lógicas desavenencias con algunos compañeros de cabildo,
en Tarragona se encuentra cómodo, pero, no es completamente feliz, añora
Asturias o en su defecto Madrid. Estos pensamientos se vuelven recurrentes y,
en el ecuador del caluroso verano de 1805, retoma la idea de ceder su canon-
jía a Carlitos, un adolescente de tan solo 15 años. Mientras él viviese, su so-
brino se encargaría de todas sus obligaciones como canónigo y por ello perci-
biría sus rentas; a cambio, debería pasarle una buena pensión. La alternativa a
esa opción era renunciar a la canonjía y buscar un empleo de censor en Astu-
rias o Madrid. Andaba cavilando estas cuestiones cuando, en un escrito pensa-
do para consolar a Jovellanos, realizó una analogía de la situación de ambos y
le comentó la idea de cesión o renuncia a la canonjía. En respuesta, ese mis-
mo mes de agosto, Jovellanos le dice: «V. se dice viejo, y yo lo estoy: se que-
ja de nueve años de gafas, yo de ocho... Teme V. perder el coche, yo le he

228 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
229 RAH, 9/3930/2(28).
230 APC, Legajo de documentos diversos. Recibo de José Coromina.
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perdido, y no veo traza de recobrarle. Lo demás ni ofrece comparación, ni lo
diré por no afligir a mis amigos.» Así mismo, le comunica la buena noticia que
Manuel Vázquez ha superado con éxito todos los ejercicios y ha obtenido las
licencias para optar a una prebenda eclesiástica, pero se lamenta que no le hu-
biera llevado una copia del Diccionario asturiano para opinar y ayudar a su
autor. En lo personal, Jovellanos reitera que desista de ceder su silla en el coro:

Dejar la canonjía a un sobrino, reservándose una buena pensión (porque
abandonarse a la confianza de un joven fuera imprudencia), es excelente pro-
yecto, pero difícil. Creo que se deba resistir como tentación. Y ¿qué sé yo si
usted se habría de arrepentir? Si usted está ya viejo, aclimatado a ese buen
país y avezado a esa vida, y en una ciudad donde, como decía Cicerón, ha-
blan latín hasta las paredes, ¿a qué exponerse a peligrosas mudanzas? Chi stà
bene, non se muova, dice el italiano. Al sobrino darle buena educación, que
harto se le da en eso.

Y tampoco aprueba la posible alternativa:

¡Censor...! Dios libre a usted de estotra tentación. Empleo oscuro, penoso,
peligroso, ajeno del carácter de usted, y también de sus estudios. Porque ¿qué
sabe usted cuántos libros le echarían encima, y cuáles le vendrían a la mano,
y cómo podría desembarazarse de aquellos puntos y materias ambiguas, en
que tan dura parece la tolerancia como el rigor? [...] Quieto, y en casa, como
la pierna mala231.

El siempre agradecido Posada, el 18 de agosto, daba las gracias a Joaquín
Juan de Flores por el tomo IV de sus Memorias y, además, adjuntaba una rara
inscripción romana cuyo soporte era vidrio; circunstancia que aprovechó para
recordar a los académicos que con anterioridad había remitido otras en piedra,
plomo y barro cocido232. No cabe duda que tenía un particular interés en do-
cumentar esas muestras de epigrafía sobre instrumentum domesticum, siendo
uno de los precursores de su estudio en España y Europa, como tendremos oca-
sión de ver más adelante. En relación a otro asunto de la Academia, ese mis-
mo 18 de agosto, Jovellanos retomaba el Catálogo de españoles aficionados a
la numismática para recomendar su reconversión en una Memoria histórica
sobre el estudio de la Numismática en España; pero no se limita sólo a dar
buenos consejos e incluye un detallado plan de trabajo estructurado en seis
apartados, todos perfectamente descritos y comentados. Firma Toribio de Se-
rín233. De inmediato se percató Posada que dar contenido a tan excelente esque-
ma implicaba mucho trabajo y requería tener acceso a una extensa bibliogra-
fía. Es plenamente consciente que por sí solo no podía emprender una empresa
de esas características.

Otro foco de problemas se abrió en Candás, cuando llegaron las estampas
a principios de agosto y los miembros de la Cofradía comprobaron que el en-

231 BAE, L, 229-231.
232 RAH, 9/3930/2(29).
233 BAE, L, 231-234.
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vió no estaba completo, faltaban muchas más estampas de las que había adver-
tido Posada. En su descarga, el 21 de agosto, alegó que no era culpa suya y
sugería donde podía estar el origen de la merma. Con todo, dado que no de-
seaba que este incidente dejase la menor sombra de duda respecto a la honra-
dez del grabador, de los intermediarios y de sí mismo, a modo de reparación,
proponía que el grabador se ajustaría en el preció de impresión de la estam-
pa pequeña y que si ello no bastaba, el propio don Carlos estaba dispuesto a
regalar dos óleos sobre lámina de cobre que representaban el Pasmo y la
Crucifixión, cada uno de los cuales valía más que todas las estampas juntas.
Láminas que de todos modos pensaba regalar al Santuario para que, debi-
damente enmarcadas, se colocasen a ambos lados de la cruz del Santo Cristo.
Su intención era que estuvieran allí para el 14 de septiembre, pero por falta
de transporte iba a demorarse la entrega. En el mismo escrito, mandaba recuer-
dos a su tío Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís234. Ahora bien, con in-
dependencia de las compensaciones al Santuario, Posada no pensaba dejar
de investigar el extravío de las susodichas estampas y empezó sus pesquisas
el 26 de agosto, cuando escribió a Mariano Vallés indicando que trasladase
a José Coromina la mala noticia que faltaban 141 estampas en la última re-
mesa235.

Pocos días antes de tan enojoso asunto, a mediados de agosto, Manuel Váz-
quez visitó por última vez a Jovellanos para despedirse y recoger todos los
encargos y regalos que debía llevar consigo para Posada, concretamente unos
marcos ensamblados y un ejemplar de la obra de Francesco Ficorini236. Las ga-
nas por complacer a don Gaspar provocaron en don Carlos la falsa ilusión de
verse con ánimos suficientes para desarrollar el Plan jovellanista y emprender
la profunda revisión y reestructuración del Catálogo de numismáticos. Esas
buenas intenciones y la noticia del ascenso de Vargas Ponce al empleo de ca-
pitán de fragata fueron en el correo para Mallorca.

El 28 de agosto se redactaron en Madrid y Mallorca dos cartas cuyo desti-
natario era Posada. En la primera, Joaquín Juan de Flores agradecía la marca
epigráfica sobre vidrio que había remitido a la Academia237. En la segunda, Jo-
vellanos comentaba que buscaría las solicitadas conchas de moluscos en sus
paseos vigilados por las playas, aunque dudaba que mejorasen los ejemplares
que ya poseía; además, como era habitual, proseguía con la temática de las eti-
mologías del asturiano y, entre otros asuntos de carácter erudito238, criticaba un
sermón del canónigo239.

234 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
235 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Mariano Vallés a Posada.
236 F. FICORINI, Gemmae antiquae litteratae aliaesque rariores accesserunt vetera mo-

numenta ejusdem aetate reperta, quorum ipse in suis commentariis mentionem facit. Omnia
collecta, adnotationibus & declarationibus illustrata a P. Nicolao Galleotti, Romae 1757.

237 RAH, 9/3930/2(30).
238 Los temas predilectos por ambos son los relacionados con la lingüística, discuten

sobre el latín, comentan la épica castellana o se intercambian versos y reflexiones de estilo
literario.

239 BAE, L, 234-235, carta de 28 de agosto de 1805.
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La desaparición de 141 estampas del Cristo de Candás requería la máxima
implicación de todos los que habían intervenido en el traslado a Asturias. El 31
de agosto, a vuelta de correo, desde Barcelona contestó Mariano Vallés indican-
do que las estampas habían salido correctamente y que alguien debió sustraer-
las en el camino hasta Candás; en el mismo escrito, en respuesta a diversos
encargos, comenta haber realizado un depósito a nombre de Posada en la libre-
ría de José Farqueda, en Barcelona240. La respuesta de Coromina también fue
inmediata, ese mismo día mostraba su contrariedad y comentaba que en las
aduanas interiores siempre se producían mermas241.

También a finales de agosto, Jovellanos aprovechó el comentario al Discurso
sobre los ilustres autores é inventores de artillería que han florecido en Espa-
ña desde los Reyes católicos hasta el presente, publicado por Vicente de los
Ríos en 1767, para insinuar a don Carlos que solicitara a la Academia otro
ejemplar del tomo IV de las Memorias y lo remitiese a Mallorca. Como Var-
gas Ponce estaba ausente de Madrid, Posada trasladó la petición a Martínez Ma-
rina el 8 de septiembre, aprovechando la noticia que, a instancia suya, Benito
Antonio de la Ahúja había emprendido la descripción del concejo de Gozón
para el Diccionario242.

Sin demora, a Jovellanos comunicó el feliz arribo de Manuel Vázquez y dio
las gracias por los regalos, en concreto por el volumen de Ficorini, de cuya
lectura pensaba obtener tantos frutos. Habían transcurrido pocos días desde que
acogiese con buena disposición el plan numismático jovellanista, ahora, después
de sopesar el ingente trabajo que representaba, declinó llevarlo a cabo justifi-
cándose en la falta de libros, de materiales, de tiempo y, sobre todo, de ganas.
Excusas que Jovellanos encontró injustificadas el 15 de septiembre, en una que
firma Antón de Sarriapi. Esa carta se cruzó con otra de Posada de tres días
antes, en la que le adjuntaba unos versos que aludían a tiempos mejores para
ambos243. El 26 de septiembre Posada comentaba a Jovellanos estar preparan-
do el sermón fúnebre de un amigo, no era el primero que redactaba, anterior-
mente había escrito el dedicado a Carlos III. La carta permaneció 24 horas bajo
el agua, tras naufragar el navío que la transportaba; no obstante, llegó felizmen-
te a manos de su destinatario. Antes de recibir dicha carta, el 27 de septiem-
bre, Jovellanos agradecía los divertidos versos y mandaba algunas observacio-
nes para las etimologías. Firma Antón de Poao244.

El mes de octubre fue prolífico en correspondencia. Los colaboradores de
Martínez Marina y de Posada iban concluyendo los encargos recibidos. El 5 de
octubre Benito Antonio de la Ahúja enviaba a Madrid, en nueve cuartillas, la
prometida descripción de Gozón245. Ese mismo día, Jovellanos comentaba a don

240 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Mariano Vallés a Posada.
241 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de José Coromina a Posada.
242 RAH, 9/6038(14). Apuntamientos históricos geográficos..., carta de 8 de septiembre

de 1805.
243 BAE, L, 235.
244 BAE, L, 235-236.
245 RAH, 9/6036(4). Carpetilla de Gozón. Carta de Benito Antonio de la Ahúja a Gar-

cía Pumarino.
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Carlos las peripecias del naufragio de su última carta. Firma Antón del Real246.
Vargas Ponce supo del escrito sobre tauromaquia que remitió Posada a la Real
Academia de la Historia y el 5 de octubre, desde Pamplona, le encarga un tra-
bajo de documentalista: localizar en Tarragona referencias acerca de las corridas
de toros. A Jovellanos remitió don Carlos dos cartas; en una de ellas adjuntaba
el mencionado sermón fúnebre. Mientras tanto, en la propia Tarragona, el 29 de
octubre leyó la petición de Vargas Ponce al botánico Antonio de Martí Franqués.
Quizás a raíz de esta conversación, el día siguiente, 30 de octubre, respondió al
gaditano que no sabía más sobre toros y le recomendó consultar las Cartas
Marruecas de Cadalso247; asimismo, solicitó un ejemplar de la obra teatral Ab-
dalaziz y Egilona. Tragedia, publicada por el propio Vargas en 1804. Para estos
y otros encargos en Madrid, Posada utilizaba la valija del tarraconense Plácido
de Montoliu, ahorrándose el elevado coste del transporte terrestre248.

El 9 de noviembre Jovellanos le comentaba que había encontrado muy acer-
tado el sermón fúnebre: «se ve por acá una composición sin paja, y donde no
sólo es todo grano, sino grano bien ahechado, y sin neguilla, granzones, ni cosa
que lo malee. Hay sí de cuando en cuando algún chorro de aquella vena que
dicta otras composiciones, y que el autor habrá dejado correr por reminiscen-
cia... Sea, pues, enhorabuena»249.

En relación a la impresión de la estampa pequeña del Santo Cristo de Can-
dás se cumplieron las optimistas previsiones. El 12 de noviembre Coromina
envió una prueba de la lámina a Posada, aunque el coste fue el doble del pac-
tado, el grabador respetó el presupuesto acordado250. Tras comprobar que todo
en la lámina estaba en orden y era de su gusto, don Carlos dio las instruccio-
nes pertinentes para la impresión definitiva251. Considerando que los costes
debían sufragarlos en su totalidad la Cofradía del Santo Cristo, el 17 de no-
viembre, envió dicha lámina para su conformidad, notificando a Torano que en-
tregaran el importe de la impresión a su tío Juan Francisco Menéndez Rodrí-
guez-Solís, con quien mantenía correspondencia frecuente252.

Posada malinterpretó los comentarios de Jovellanos al elogio fúnebre e in-
mediatamente le escribió al respecto. No tardó don Gaspar en responder y jus-
tificar dichas observaciones. En la del 28 de noviembre, además, le proponía
pensar en edificar un nuevo templo parroquial en Candás, creemos que para
albergar la imagen del Santo Cristo, y sugería diversas ideas para la necesaria
financiación. Firmaba Xuanón253.

246 BAE, L, 236.
247 En el Diario de Madrid, durante 1789 se publicaron, póstumamente, las Cartas

Marruecas. En la carta LXXII, Cadalso, como otros ilustrados, tacha de barbarie el derra-
mamiento de sangre en las corridas.

248 RAH, 9/4178. Colección Vargas Ponce. Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
249 BAE, L, 236-237.
250 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de José Coromina a Posada.
251 Imagen reproducida por F. CRABIFFOSSE CUESTA, «Difusión y recreación de una ico-

nografía», Catálogo de la exposición El Cristo de Candás. Origen y desarrollo de una ico-
nografía, Candás 2005.

252 APC, Legajo de documentos diversos. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
253 BAE, L, 237.
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1805 finalizó con un tono agridulce para Posada. En lo positivo, vio reco-
nocida su labor de crítico y sus conocimientos de la historia de la iglesia his-
pana. Este reconocimiento no fue público, sino privado, como gustaba a don
Carlos. Nos referimos a las Adiciones y correcciones de la Historia eclesiásti-
ca, o Tratado de la Iglesia de Jesucristo, en cuya página 79, Félix Amat
publicaba cuanto le había recomendado respecto al primer concilio de Ovie-
do254. Mientras que lo negativo vino de la mano de los editores del tomo IV
de Memoria de la Real Academia de la Historia255, que incluyeron la prime-
ra lista ordenada de académicos y en ella estaba inscrito, en la categoría de
Correspondientes, Carlos Benito González de Posada. Cuando se vio en ese
grupo, recordó la polémica degradación de categoría, según su injustificada
opinión.

* * *

Tampoco las fiestas navideñas de 1805 fueron felices, estaba enfermo. En-
tre diciembre de 1805 y enero de 1806 los ingleses interceptaban los correos
con Barcelona y Jovellanos intuyó que alguna carta de don Carlos habría caí-
do al mar tras ser abordado el bergantín que la transportaba. Para subsanar es-
tas posibles pérdidas, el 13 de enero de 1806, en medio de un furioso tempo-
ral que azotaba Mallorca, don Gaspar mandó recado a Posada para que supiera,
si llegaba su carta, cuantas de las suyas podrían haberse perdido durante la tra-
vesía desde la península256. Esta vez los temores de Jovellanos estaban infun-
dados, pocas eran las cartas que se habían perdido; la falta de noticias no se
debía a los corsarios ingleses, sino a la enfermedad de un don Carlos que no
tenía ganas ni fuerzas para escribir. Recuperado de la larga indisposición, el 26
de enero retomó la correspondencia, tranquilizó a Jovellanos y, en tono pesi-
mista, le comunicó su renuncia definitiva a la Memoria numismática, aunque es-
taba dispuesto a preparar una extensa disertación sobre los barros de la cual
tenía ya formada una copiosa colección. La respuesta de don Gaspar no se hizo
esperar y, el 5 de febrero, le advierte al respecto: «hágalo en buena hora; pero
cuidado con no reducirse a una lista o catálogo, como el de marras, que esto
tiene más mérito que aprecio»257.

A mediados de febrero recibió las primeras pruebas de la estampa peque-
ña del Santo Cristo. Sin dilación, envió una a Jovellanos, junto a un esbozo de
la disertación sobre los barros tarraconenses y las últimas ocurrencias de Be-
nito Pérez, quien mandaba a Tarragona todos sus escritos con el convencimiento
que eran del mayor aprecio de su primo. Respecto al contenido y desarrollo de
la nueva disertación, el 6 de marzo Jovellanos le previene que:

254 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 77, ap. 83.
255 En las páginas XXV-XXXVIII se publica el primer Catálogo de los Señores Indivi-

duos de la Real Academia de la Historia, según la antigüedad de cada individuo a 21 de julio
de 1802.

256 BAE, L, 237.
257 BAE, L, 237-238.
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Si los barros descubren nombres de personajes o poblaciones; si asegu-
rar alguna data, entonces su carácter histórico, geográfico y cronológico los
hará estimables, y al colector de más de cuatrocientas piezas, así caracteri-
zadas, erit mihi magnus Apollo. Pero cuatrocientos cacharros, con iniciales o
abreviaturas de nombres de alfareros, como quiera que se interpreten, no pa-
sará de una mera curiosidad258.

Ese mes de marzo, Posada dio otra muestra de munificencia hacia sus amis-
tades, en concreto cuando proveyó al doctor Manuel Vázquez Estrada, natural
de San Bartolomé de Nava, para una prebenda en Reus. Al optar a una de las
prebendas de presentación del Cabildo, don Carlos perdía el turno de dar ca-
nonjía. Con esta decisión renunciaba definitivamente a «colocar» a Carlitos en
el arzobispado de Tarragona.

En una carta anterior, que llegó a Tarragona con mucho retraso, Jovellanos
comentaba que leía los apuntamientos históricos de fray Cayetano de Mallor-
ca, un autor que no era desconocido para Posada, pues durante su estancia ibi-
cenca pudo contrastar cuánto había de cierto en los relatos del capuchino, al
menos en lo concerniente a la isla de Ibiza. El 25 de marzo advertía a don
Gaspar que era muy poco fiable y su lectura podía inducir a error; no obstan-
te, sí debió merecer cierta credibilidad a don Gaspar, puesto que recibió la ad-
vertencia de don Carlos con desconfianza.

El 31 de marzo Jovellanos le encargó que debía recabar información sobre
la familia de una moza que pensaba casarse con su joven cocinero, el también
asturiano Ramón de la Huerta. La chica era María Josefa Labranda, hija de Juan
Labranda, un comerciante de Tarragona. Para finalizar, don Gaspar le transmi-
tía saludos del capitán Chicheri, un suizo que había conocido a don Carlos, tiem-
po atrás, en la tertulia del corregidor de Cataluña, el marqués de Vallesantoro259.

Jovellanos también era terco y, cuando creía en la viabilidad de un proyecto,
difícilmente aceptaba un no por respuesta, como sucedió en el caso del deta-
llado Plan para una Memoria numismática. El 10 de abril, además de tratar de
fray Cayetano de Mallorca, intentó persuadirle para que aceptase trabajar en la
Memoria numismática, e incluso llegó a proponerle:

¿por qué no corrige V. el plan, y le envía (como suyo) a la Academia? Pue-
de decirle que al principio no trató sino de recoger noticias para enviárselas;
que después trató de formar con ellas una disertación, y hizo su plan; pero
que sus negocios, y otros trabajos en que se ocupa, no permitiéndole llenar-
le, ha resuelto comunicarle a la Academia, por si a su nombre, y con más
luces y auxilios quisiere desempeñar este ramo de historia literaria. El Can260.

Fue éste uno de los últimos intentos para que el Plan no cayese en el más
absoluto de los olvidos y nunca más nadie sacase partido del mismo. No ha-
bían transcurrido ni 48 horas de su última, cuando Jovellanos le escribió aplau-
diendo la iniciativa de no desperdiciar la ventajosa colocación que suponía la

258 BAE, L, 238-239.
259 BAE, L, 239-240. Véase P. SULLANA I PUIGSERVER, Cartes mallorquines de G. M. de

Jovellanos. Edició, introducció i notes a cura de..., Palma de Mallorca 2010, 62, nota 195.
260 BAE, L, 240-241.
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prebenda reusense, para el que había sido su paje durante los últimos años. Así,
el 12 de abril le daba la enhorabuena por: «el heroico desprendimiento con que
ha sabido vencer los estímulos de la sangre y del orgullo; para ceder sólo a los
de la caridad y compasión en favor de un desvalido»261.

Las cartas que remite a Mallorca son realmente extensas y teme que el re-
ceptor las encuentre demasiado farragosas. Es una percepción absolutamente
errónea, cuánto más densas y extensas, con más agrado las recibe Jovellanos.
Ellas constituyen un gran consuelo para su destinatario, porque contienen no-
ticias, información y algún que otro tema chistoso.

La nostalgia que siente por Asturias empuja a Posada a planear un viaje a
Candás para esa primavera. Quería ver con sus propios ojos el Santuario y com-
probar personalmente que impresión había causado la estampa a sus paisanos.
Pensaba pasar primero por Barcelona para recibir los encargos del obispo Díaz
de Valdés262. El viaje estaba tan avanzado que, el 22 de abril, Jovellanos le con-
fiesa su envidia por no poder acompañarle. Vargas Ponce todavía estaba inte-
resado en temas de tauromaquia y le solicitó cuanta información pudiera faci-
litarle de una carta que el rey Sisebuto remitió al obispo Eusebio de Tarragona
acerca del empleo de toros en los actos lúdicos tarraconenses. Por razones que
desconocemos, el tan deseado viaje a Asturias no llegó a realizarlo. Sí salió de
Tarragona, pero el viaje finalizó en el palacio episcopal de Barcelona y escri-
bió a Jovellanos comentándole la buena salud del obispo, a quien describe
como: «gordo, encarnado y de buen humor»263. Es posible que Díaz de Valdés,
influenciado por don Gaspar, también intentase persuadirle para que, definiti-
vamente, diera inició a la tan traída y llevada Memoria numismática.

El 9 de mayo Jovellanos ponía en duda la decadencia física a la que se
referían el canónigo y el obispo. Una y otra vez, casi machaconamente, don
Gaspar no cesa de presionarle para que acepte dar forma a la Memoria numis-
mática e incluso le recomienda bibliografía acorde a su propósito.

Posada permaneció varios días en Barcelona y el 11 de mayo remitió a
Vargas Ponce un erudito texto con detalles significativos, fechas, localizaciones
de la ciudad de Tarragona y algunas referencias bibliográficas sobre fiestas tau-
rinas tarraconenses264. El texto fue del agrado del gaditano y le solicitó que
ampliase lo concerniente a la céntrica plaza del Corral y otros datos. A todo dio
puntual respuesta el 2 de junio, comentando que también podrían ser de utili-
dad para el artículo Tarragona del Diccionario Geográfico-Histórico265. Un agra-
decido Vargas mandó que le enviasen la última publicación de la Academia,
Sobre el valor de las monedas que corrían en Castilla en el reynado del Sr.
Enrique IVº, de Liciniano Sáez.

261 BAE, L, 241.
262 BAE, L, 241.
263 BAE, L, 241-242.
264 J. GUILLEN Y TATO, «Epistolario sobre asuntos de toros. Disertación sobre las corri-

das de toros, compuesta en 1807 por el Capitán de Fragata D. José de Vargas y Ponce»,
Archivo Documental Español, XVII, 1961, 455-457. (= J. GUILLEN Y TATO, «Epistolario so-
bre asuntos de toros…»).

265 J. GUILLEN Y TATO, «Epistolario sobre asuntos de toros…», 458.



241

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Todavía estaba en Barcelona cuando Díaz de Valdés sufrió un primer derra-
me cerebral que transitoriamente mermó sus facultades. El 14 de junio Jovella-
nos le escribía lleno de angustia por la mala salud del prelado; circunstancia que
le indujo a reflexionar sobre la muerte y sobre las virtudes del obispo, tan ala-
badas por Posada266. Durante la fase aguda de la enfermedad de Díaz de Valdés,
don Carlos permaneció junto a su lecho y extraoficialmente asumió la respon-
sabilidad de la mitra, según dejó constancia fray José de la Huerta, el 24 de
junio de 1806: «Mi prelado sigue sin habla y con las quijadas sentadas; se man-
tiene de líquidos; hay quien dice que conserva el juicio; yo sigo la contraria,
pero como las señas que puede dar un semimuerto son muy falibles, tal vez
yerro. Posada se ha quedado en ésta, y es el obispo que manda en Barcelona»267.
Cuidar del enfermo y de la administración provisional de la diócesis barcelonesa
no impidió que se acercase hasta el convento de San Agustín para copiar una
inscripción latina hallada en Ampurias en 1803 y trasladada a la celda del Pro-
vincial de la orden, el Padre Maestro Fray Juan Izquierdo268. En relación a esa
«acción de gobierno», y la notoria influencia de Posada en Barcelona, es muy
significativa la carta que le remitió Jovellanos el 4 de julio: «Otro asunto qui-
siera yo que V. dejase arreglado antes de partir, y es el nombramiento de un
auxiliar»269. En el palacio episcopal de Barcelona, don Carlos tomó la pluma el
6 de julio para escribir dos cartas a la Real Academia de la Historia, una privada
a Vargas Ponce y otra oficial a Joaquín Juan de Flores. La primera era respuesta
a una petición del Director, en la que transcribe un largo párrafo en francés de
la obra Journal de correspondances, et de voyages pour la paix de l’Eglise270.
En la segunda, agradecía la obra de Liciniano Sáez y adjuntaba una copia de la
inscripción ampuritana del convento de San Agustín.

Díaz de Valdés se recuperó con cierta rapidez. Posada regresó a Tarragona
a mediados de julio y de inmediato marchó a descansar al campo, donde reci-
bió la de Jovellanos del 23 de julio, que firma Philocarlo. La respuesta no lle-
gó a su destinatario271. Disfrutando del descanso campestre y alejado de los ri-
gores veraniegos de la ciudad, el 2 de agosto, mandó a Mallorca unos versos
que acababa de escribir. Jovellanos los recibió puntualmente, fueron de su agra-
do y decía de ellos el 21 de agosto: «los versos sueltos, más bien escritos y
sentidos que me acuerdo haber visto de V. Hállelos de gran placer y excelente
sabor. No ciertamente por las alabanzas que dan, sino por la ternura que los
inspira, y las gracias que le realzan»272. Ocho días antes, 13 de agosto, Jove-
llanos redactaba y remitía a Posada la segunda epístola de Jovino a Posidonio273.

266 BAE, L, 242-243.
267 J. GUILLEN Y TATO, «Epistolario sobre asuntos de toros... », 454.
268 RAH, 9/3930/2(16). Carta de Joaquín Juan de Flores, de 16 de julio de 1806.
269 BAE, L, 243-244.
270 RAH, 9/4178. Colección Vargas Ponce.
271 BAE, L, 244-245.
272 BAE, L, 245.
273 G. M. DE JOVELLANOS, Obras publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor de Jove-

llanos, colección hecha e ilustrada por D. Cándido Nocedal, Biblioteca de Autores Españo-
les, t. XLVI, Madrid 1858, 45.
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Ese verano la correspondencia era más rápida con las Baleares que con
Madrid. La última de Posada no se recibió en la Academia hasta el 11 de agos-
to274. Cinco días después, el 16 de agosto, Joaquín Juan de Flores le daba las
gracias por su último envío275.

La paz con Inglaterra fue el tema de la carta que envió don Gaspar el 31
de agosto276. No obstante, los corsarios ingleses interceptaron y apresaron las
dos últimas de Posada y de ello se quejaba Jovellanos el 13 de septiembre, en
la que también se disculpa del error en la localización de las Aras Sestianas,
que había colocado en Asturias por confundir una lectura de Pomponio Mela;
rectificación que debía comunicar a Martínez Marina para evitar que se inclu-
yese tamaño desliz en el Diccionario Geográfico-Histórico y, de paso, le pre-
guntaba: «Es el nuevo Director quien estorba, o el antiguo quien suspende hasta
mejor tiempo su publicación? [...] Hábleme usted de estas cosas, hábleme de
las suyas»277. De ese comentario se desprende que ambos asturianos eran cons-
cientes que la Real Academia de la Historia no funcionaba como ellos desea-
ban, en concreto el Diccionario, que estaba parado porque nadie tomaba la ini-
ciativa de darle un nuevo impulso. Era en esas circunstancias cuando Posada
más echaba en falta la dirección de un Campomanes o un Jovellanos, hombres
dotados del ingenio y liderazgo preciso para persuadir a sus compañeros y a las
autoridades; pero, uno había fallecido y el otro estaba preso. Malos presagios
recaían sobre el Diccionario.

Donde sí había personajes que ejercían ese liderazgo era en Tarragona.
Posada era vocal de la junta de la Academia de Dibujo, una institución que año
tras año crecía y se perfeccionaba. En 1806 abrieron la sala de Modelo con seis
o siete alumnos aventajados en el dibujo.

El arzobispo Romualdo de Mon hasta entonces había ejercido de interme-
diario entre Jovellanos y Posada. El temor a ser descubierto, y represaliado por
Godoy, indujo al arzobispo a comunicar a don Carlos que no deseaba continuar
de mediador. De inmediato, trasladó a Mallorca la renuncia de Mon y el 21 de
septiembre don Gaspar decía al respecto: «no dejaré yo de contar con él, por-
que su silencio, no muy ajeno del carácter que le conocí desde niño, puede
suponer reserva y no más. Y digo que contaré, no por ahorro de usted, sino por
seguridad de todos, pues que no siendo extraño que tenga relaciones aquí, su
nombre es más indiferente que el de V., cuya amistad es menos disimulada
y melindrosa»278. Jovellanos constataba que su amistad con Posada era públi-
ca y notoria, especialmente entre los enemigos de ambos, circunstancia que le
preocupaba.

A instancias de Vargas Ponce, el 10 de octubre, Posada solicitó a Jovella-
nos su opinión respecto a la Egilona. Éste la dio el día 24 y, como en muchas
de las críticas jovellanistas, estaba llena de acertadas observaciones de signo

274 RAH, 9/3930/2(15).
275 RAH, 9/3930/2(16).
276 BAE, L, 245-246.
277 BAE, L, 246-247.
278 BAE, L, 247.



243

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

contrario: «esta tragedia tiene mucho de lo que se puede pedir al genio, y nada
de lo que se debe esperar del gusto»279. En general, la crítica es negativa y so-
licita a don Carlos que se lo comunique al autor con la mayor delicadeza po-
sible. Otras cartas llegaron a Mallorca con mucho retraso. Una era del 13 de
octubre y le informaba que Díaz de Valdés había recaído enfermo. El 29 de
octubre Jovellanos aprovechó, que un patrón de jabeque mallorquín se arries-
gaba a burlar el bloqueo inglés, para mandar a Tarragona un barril de vino
moscatel, algunas monedas (que incluían dos napoleones) y conchas de molus-
cos para el gabinete de ciencias naturales de Posada280.

El 11 de diciembre Jovellanos se interesó por si había dulcificado la cen-
sura de la Egilona antes de remitirla a Vargas Ponce y comentaba algunas ob-
servaciones etimológicas que le habían llegado con retraso. Firma El Mariñan281.
A ésta le siguió una muy breve del día 23282.

La correspondencia con la Real Academia de la Historia estaba interrum-
pida desde el verano y se reinició a instancias de Posada. El 17 de diciembre
remitió seis inscripciones inéditas con su lectura e interpretación. En la Aca-
demia se recibieron el día 20283 y Joaquín Juan de Flores le agradeció su cola-
boración el 31 de diciembre284.

* * *

El nuevo año de 1807 empezó con incertidumbre para Jovellanos por no
tener noticias de Posada. De nuevo el correo llegaba a Mallorca con mucho
retraso y era prácticamente imposible que los interlocutores pudieran coordinar
peguntas y respuestas. El 13 de enero de 1807 don Gaspar escribió una carta
melancólica, con un contenido poco claro, nada acorde con la personalidad del
gijonés285. Transcurridas cuarenta y ocho horas, el día 15, sin haber recibido esa
última y con buena salud, don Carlos agradecía el barril de moscatel, las mo-
nedas y las conchas286. La incomunicación con Tarragona llena de zozobra a
Jovellanos, máxime cuando el 22 de enero llegaron cinco valijas y ninguna
contenía carta de Posada. Teme por su salud, así como por la de Díaz de Val-
dés, y de nuevo le escribe interesándose por todo ello y por tener noticias de
la península287. Jovellanos recibió las tan deseadas cartas del 15 de enero y 6
de febrero de 1807, a las que dio respuesta de inmediato, el día 21, con un en-
cargó para Vargas Ponce: que abandonara las tragedias, pero que continuara con
sus inspirados versos, el original de los cuales adjuntaba. Todavía no había re-
cibido la respuesta de Jovellanos, cuando su intuición no le falló. Sabía que los

279 BAE, L, 247-248.
280 BAE, L, 248-249.
281 BAE, L, 249-250.
282 BAE, L, 250.
283 CAT-9/7974/1(7).
284 CAT-9/7974/1(7).
285 BAE, L, 250.
286 BAE, L, 251.
287 BAE, L, 250.
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versos de Vargas iban a gustar y le ayudarían a pasar un buen rato; por ello,
copió otros versos chistosos del gaditano y los remitió a la isla el 23 de febrero,
con una breve carta. Posada era generoso y, tres días después, el 26, mandó a
Jovellanos un extenso escrito y un barril de sidra en justa correspondencia por
el de malvasía. Ambos envíos llegaron a su destinatario. Al primero dio respues-
ta Jovellanos el 2 de marzo288; y al segundo, el 15 de ese mismo mes, agrade-
ciendo el barril de sidra y en relación al texto le dice:

Mucho me ha gustado el estilo de esta última carta de usted, que (aun-
que sin desdecir del de otras) tiene un particular desahogo, como si la prisa
de las fiestas empujase y diese más fácil salida a las ideas, y más fluidez a
las frases. Dicen que el estilo se debilita y empeora en la vejez. Puede ser
cierto en las obras de elocuencia, en que tanta parte tiene la imaginación;
pero no, voto a tal, en el de la correspondencia epistolar, en que a mayor
madurez y firmeza de las ideas se junta la mayor facilidad que da el hábito
de expresarlas. ¡Cuánto más en cartas no estudiadas, y familiares y amisto-
sas, en que el estilo sale de la abundancia del corazón!289

El sacerdote candasín Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís había te-
nido siempre un afecto especial por su sobrino canónigo de Tarragona. Afecto
correspondido en privado y en público; por lo que, cuando aquel anciano sin-
tió próxima su muerte, nombró heredero de todos sus bienes a Posada. El 19
de marzo, en una breve nota, don Carlos comentaba a Jovellanos la posible
herencia y que el padre Jaime Villanueva coincidía con el gijonés en sus inves-
tigaciones. Apenas tardó dos semanas don Gaspar, el 2 de abril, en congratu-
larse de esas coincidencias y en lo concerniente a la herencia de Candás, le
dice: «En la donación que V. me habla acabó de manifestar su buen juicio;
porque sobre ser V. el primer objeto de su amor, ¿dónde puede dejar mejor
depositada su fortuna, ni quién sabrá hacer mejor uso de ella? El Can»290.

La Academia de Dibujo crecía y aumentaba sus actividades; en la prima-
vera de 1807 se instituyó la sala de Geometría y Principios de Arquitectura
Civil, tal como había pronosticado Posada a los señores Ibáñez y Smith.

La correspondencia con Jovellanos se incrementó notablemente, sólo la pri-
mera semana de abril mandó a Mallorca tres cartas y dos notas. A ellas respon-
dió el 13 de abril, comentando sus últimas lecturas291. El día 28, de nuevo es-
cribió a don Carlos una breve nota interesándose por su salud292. El 5 de mayo
respondía a Jovellanos: «en 3 de este mes envié a V. un buen artículo para los
arquitectos, que se copiaba mientras yo comía de mi pesca»293. Ni la carta ni
el artículo adjunto llegaron a su destino. Aquí no descubre don Carlos otra de
sus aficiones, la pesca. Entonces eran buenos tiempos y disponía de un ama-
nuense para copiar cuanto considerase oportuno.

288 BAE, L, 251-252.
289 BAE, L, 252-253.
290 BAE, L, 253.
291 BAE, L, 253-254.
292 BAE, L, 254.
293 BAE, L, 254-255.
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Las estrictas medidas de incomunicación dispuestas por Godoy podían sor-
tearse con la debida prudencia y cautela. Por esa razón, Jovellanos y sus inter-
locutores utilizaron un amplio elenco de seudónimos para enmascarar su ver-
dadera identidad. Los seudónimos empleados por Posada fueron Posidonio,
Pedro Cadaalso, Patricio de Carreño, Juan de Antrellusa, Antón de Condres,
Coyanca, Antromero y Perán, entre otros. No comprendemos por qué Somoza
censura a Jovellanos el hecho que estando en Mallorca no manifestase públi-
camente la identidad de sus verdaderos amigos y se pregunta: «¿por qué pone
[refiriéndose a Jovellanos] especial empeño en ocultar los nombres de sus ver-
daderos amigos? ¿Por qué no se mencionan los de aquellos que en tiempos
bonancibles y adversos le atestiguan siempre fiel y desinteresado afecto? Al
canónigo González de Posada, a Vargas Ponce o Ceán Bermúdez, entre otros»294.
El motivo de tanta cautela lo explicitaba con rotundidad el propio Jovellanos
el 19 mayo de 1807, cuando se enteró que Posada había mostrado algunas de
las cartas emitidas desde Bellver, tal indiscreción vulneraba las más elementa-
les reglas de la prudencia y le acarreó una dura reprimenda del gijonés:

¿Qué me apuesta usted, señor canónigo mío, a que reñimos, si me anda
de aquí para allá con mis cartas, que ni merecen ni quieren ser vistas, ni el
lugar de donde van lo permite, ni la prudencia de a quien van lo debe con-
sentir? [...] No sea que por el hilo le saquen a usted el ovillo que debe guar-
dar en su naveta. Usted quiere estudiar mis dudas, y lo agradezco; mas, si
para esto las comunica originales, in hoc non laudo. Sea dicho una vez para
todas y adelante.

En ese escrito, tras la reprimenda, Jovellanos rebajó el tono enérgico y le
planteó algunas cuestiones sobre la iglesia de Tarragona durante la Edad Me-
dia y las familias tarraconenses que participaron en la conquista de Mallorca.
Firma El Mariñan295. Posada tomó en consideración las duras palabras de don
Gaspar y continuó carteándose sin mayor incidencia el 26 de mayo296, 15 de
junio297 y 30 de junio298; las tres breves y de puro trámite.

Ambos coinciden que el proyecto de Diccionario Geográfico-Histórico ha
entrado en una fase de letargo, aunque todavía era factible su revitalización.
Con esa intención, el 21 de julio, Jovellanos le remitió una copia de su último
trabajo y le indicaba que, tras leerlo, lo reenviase a Martínez Marina299.

Alejado del calor tarraconense, entre julio y primeros días de agosto, con
buen humor, Posada recuerda y transcribe unos sonetos que había escrito con tan
solo 14 años. A vuelta de correo Jovellanos acusó recibo de los mismos. A su
vez, Posada le escribió con diversas quejas el 30 de julio y el 6 de agosto300. Pero
lo más destacable de aquel verano es que puso punto y final a una de sus más

294 J. SOMOZA DE MONTSORIU, Inventario de un jovellanista, Madrid 1901, 26.
295 BAE, L, 254-255.
296 BAE, L, 255.
297 BAE, L, 255.
298 BAE, L, 255.
299 BAE, L, 255-256.
300 BAE, L, 256.
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interesantes aportaciones históricas, la Noticia de barros egipcios, griegos y ro-
manos; disertación que remitió a la Real Academia de la Historia el 8 de agos-
to, acompañada de diversas láminas con dibujos de las piezas cerámicas más sig-
nificativas. Disertación leída el 14 de agosto301 y Joaquín Juan de Flores, el día
siguiente, le dio las gracias por el extenso catálogo de marcas y los dibujos302.

A las quejas planteadas por Posada dio respuesta Jovellanos en agosto; con-
cretamente en la del día 22, empleaba el tono amigable que utilizaba cuando
pretendía dar un sentido paternalista a sus escritos303. El 3 de septiembre Jove-
llanos comentaba la disertación de los barros tarraconenses304. El tema de re-
flexión que abarcaba la mayor parte de la carta de Jovellanos del 16 de sep-
tiembre, era Vargas Ponce, en tanto en cuanto que director de la Real Academia
de la Historia y autor de la inconclusa Historia de la Marina305.

Aquellas vacaciones veraniegas fueron inusualmente largas y don Carlos tam-
bién las aprovechó para redactar el discurso Necesidad de la arquitectura en
Tarragona, que había de pronunciar, en la próxima entrega de premios, en la
Academia de Dibujo306; lamentablemente no se conserva copia del mismo. En el
campo, a finales de septiembre, recibió la del día 23 de Jovellanos307. Días des-
pués regresó a Tarragona y asistió a la entrega de galardones a los alumnos de la
Academia de Dibujo; fueron siete los opositores examinados por Juan Smith, el
coronel Luis Wimphssem y el ingeniero Joseph de Santa Cruz, entre otros, en
presencia de todos los concursantes y el público asistente. Presidió el acto Pedro
Correa, gobernador y mariscal de campo, mientras que el canónigo Posada leyó
el discurso sobre la Necesidad de la arquitectura en Tarragona. La ceremonia
revistió gran solemnidad, fue amenizada por la banda de música del regimiento
suizo de Wimphssem y el gobernador repartió los premios308.

La necesidad de Jovellanos de sentirse reconfortado a través de la continua
comunicación epistolar que llegaba de Tarragona, le inducen el 14 de octubre
a manifestar sus quejas por la falta de cartas309. Reanudada ésta, trataron los
mismos asuntos de historia mallorquina que en las anteriores310.

En 1807, Félix Amat publicó la segunda edición corregida del Tratado de
la Iglesia de Jesucristo ó Historia Eclesiástica...; en la que su autor había to-
mado en consideración algunas de las observaciones de Posada311.

301 RAH, 9/3930/2(20).
302 RAH, 9/3930/2(25).
303 BAE, L, 256.
304 BAE, L, 256-257.
305 BAE, L, 257-258.
306 El interés de Posada por lo artístico ha quedado poco reflejado en sus escasos tra-

bajos impresos, pero aflora en la correspondencia con Jovellanos y se plasma en su activa
participación en la fundación de la Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona, donde leyó
dos discursos acordes con dicha temática: Alabanza del dibujo (1802) y Necesidad del es-
tudio de la arquitectura (1807).

307 BAE, L, 258.
308 AHMT, Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona, tomo I, legajo 1.
309 BAE, L, 258.
310 BAE, L, 258-259.
311 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 77, ap. 83.
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Transcurridos prácticamente dos años desde que, el 28 de noviembre de
1805, Jovellanos le mencionase la posibilidad de edificar un nuevo santuario
para albergar la venerable imagen del Santo Cristo de Candás, la propuesta no
cayó en el olvido para el devoto don Carlos que ya había ofrendado diversas
obras de arte sacro y coordinado la edición de las dos estampas. Para financiar
la construcción, Posada pensó crear un fondo y de ello hizo participe a don
Gaspar, mediante cartas fechadas el 8 y 13 de noviembre de 1807312.

Sin previo aviso, sobrevino la noticia del fallecimiento en Barcelona, el 15
de noviembre de 1807, de Pedro Díaz de Valdés. De inmediato ordenó Posada
un funeral solemne en la iglesia de San Francisco, en Tarragona, con un túmulo
de tres cuerpos y el retrato del obispo, mitra, báculo, etc., informó a Jovella-
nos y acto seguido se trasladó a Barcelona, donde hizo respetar las últimas
voluntades del difunto313. Asistió a las exequias en el propio palacio episcopal
los días 18, 19 y 20; al cuarto día, 21 de noviembre, acompañó al féretro has-
ta la sepultura en la cripta del coro de la catedral314. Los más allegados a Díaz
de Valdés supieron agradecerle su generosidad.

Como un mal sueño que se repite con asiduidad indeseada, ese mes de no-
viembre, Vargas Ponce intentó de nuevo convencerle para que trabajase en la
Memoria numismática siguiendo el Plan jovellanista. Vanos intentos que no
podían fructificar cuando Posada ya no tenía fuerzas para emprender una em-
presa de tal magnitud. Con escasa convicción comunicó la reciente petición de
Vargas a Jovellanos, así como que su monetario aumentó con excelentes adqui-
siciones. A todo respondió don Gaspar, junto con un soneto, en una que reci-
bió el 22 de noviembre315.

La propuesta de recabar fondos para edificar un nuevo santuario en Candás
convenció a Jovellanos el 30 de noviembre316. Como buen aficionado a la arqui-
tectura, Posada apreció unos dibujos de la Lonja de Mallorca que le regaló don
Gaspar. A ellos se refirió don Carlos el 26 de noviembre y 10 de diciembre.

Hasta el 18 de diciembre Jovellanos no pudo reconfortarle por la pérdida del
amigo con las siguientes palabras: «dichosa la amistad que a sus íntimos senti-
mientos puede añadir las demostraciones públicas de dolor; y viva al de V., que
con tanta gracia y afecto cumplió los últimos deberes hacia el perdido amigo. V.
ha hecho más todavía, pues ha respetado su memoria, y manifestándola hacia sus
domésticos»317. Y en la del 30 de diciembre Jovellanos se refiere a Posada como
«mi confidente, mi depositario, mi revisor, y que ahora quiero que sea mi censor,
por lo mismo que me parece que en tales versos hay algo de bueno318; y si lo hay,
más necesario será el aviso de los amigos para corregirlos. El Mariñan»319.

* * *
312 BAE, L, 259-260.
313 BAE, L, 259-260.
314 J. BADA, «Don Pedro Díaz de Valdés, Obispo de Barcelona (1798-1807). Apuntes

Biobibliográficos», Anthologica Annua, 19, Roma 1972, 663, 658.
315 BAE, L. 259.
316 BAE, L, 259-260.
317 BAE, L, 260.
318 Se refiere a la Epístola a Bermudo.
319 BAE, L, 260-261.
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Aunque la última carta conocida de Jovellanos a Posada es la antes citada
del 30 de diciembre de 1807, lo cierto es que la correspondencia entre ambos,
como no podía ser de otro modo, se mantuvo y de ello nos da fe el propio don
Carlos en tres párrafos:

– «el correo encaminó con nuestra correspondencia en verso o en prosa, y así
hasta la muerte»320;

– «los más de los oficiales que merecieron ser sus guardianes [...] iban a
verme, sin conocernos, en 1808, preguntándome por él, alabándole y ensal-
zándole a las estrellas, y por mi mano dirigiéndole cartas y recibiendo las
contestaciones desde Jadraque, de Aranjuez y Sevilla»321;

– «El señor Jovellanos, después de ver la capital de Galicia, llego a Gijón a
principio de agosto [1811], habiendo enviado antes a Asturias desde Mu-
ros un cántico marcial para animar a los soldados, que se publicó en Ovie-
do322, y del que se dignó enviarme copia. Está llena de historia de su pa-
tria»323.

En 1808, el domicilio tarraconense de Posada se convirtió en lugar de en-
cuentro de los oficiales que compartieron estancia mallorquina con Jovellanos.
Todos ellos conocían, por el propio don Gaspar o por el personal a su servi-
cio, la gran amistad que les unía y que se mantuvo inalterable durante aquella
larga prisión en la isla324:

Oficial hubo del valeroso regimiento de Borbón que, conociendo la ino-
cencia de Jovellanos y rigor con que se trataba a un hombre tal, le propuso
la fuga de la prisión, que él le proporcionaría con toda seguridad, acompa-
ñándole también en el viaje. Me lo dijo el mismo oficial, sin escandalizar-
se, pues yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Otros de ellos traducían en
verso francés alguna poesía que le podían recabar de su mano. La última allí
fue una epístola moral de más de 300 versos exámetros o endecasílabos, re-
batiendo a un amigo las esperanzas halagüeñas que le daba de su próxima li-
bertad en enero de 1808. Es la mejor producción del señor Jovellanos, así
como es el mejor canto del cisne el último. La he tenido en verso francés
por estos oficiales y cotejado con la que se digno enviarme el señor Jove-
llanos...325

A principios de 1808 la situación de Godoy empeoraba día a día y el ma-
lestar popular por la ocupación napoleónica de parte de Cataluña iba en aumen-
to. En febrero muchos barceloneses abandonaron la ciudad por temor a las tro-
pas francesas, siendo Tarragona y Mallorca las ciudades que acogieron a los
refugiados. Tras los motines de Aranjuez del 17 y 18 de marzo, Godoy fue

320 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 60.
321 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 86.
322 Caso desconoce la citada edición de Oviedo. Véase C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una

biografía inédita de Jovellanos..., 91, nota 43.
323 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 91.
324 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 86.
325 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 86. nota 37.
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detenido y el 5 de abril de 1808 era puesto en libertad Jovellanos326. El 19 de
mayo, a las 10 de la mañana, don Gaspar embarcó en el correo de Gabriel Pie-
ras y llegó a Barcelona al amanecer del día 20, donde el general Ezpeleta qui-
so alojarle en su casa, pero Jovellanos rehúso la invitación aduciendo que ha-
bía alquilado habitación en la posada Las Cuatro Naciones. El gentío estaba en
la calle y se agolpaba en las inmediaciones de la posada, por precaución optó
por ir a dormir a Molins de Rei y salir al día siguiente muy temprano hacia
Lérida327. Desde allí, vía Fraga, se dirigió a Zaragoza donde llegó el 27 de
mayo. A Jadraque llegó el 1 de junio para descansar en la finca de Juan Arias
de Saavedra. ¿Realmente no aprovecharon aquellos viejos amigos las pocas
horas en Barcelona para abrazarse? No tenemos constancia de ello, pero resulta
extraño que, en caso contario, desde Barcelona se dirigiera directamente a Lé-
rida, cuando podía dar un pequeño rodeo pasando primero por Tarragona, con-
siderando que la mala salud de Posada propició su jubilación como vocal de la
Academia de Dibujo y Náutica328.

326 En acatamiento de la Real Orden de 22 de marzo, que concedió indulto a los presos
políticos.

327 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 88.
328 AHMT, Libro de acuerdos oficios y cargos de la Real Academia de Dibujo y Náuti-

ca, 1814-35; 8 de enero de 1815. No obstante, la jubilación le liberó de las obligaciones
cotidianas de la Academia de Dibujo, pero siguió formando parte de la Dirección.
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CAPÍTULO VI

GUERRA Y EXILIOS EN IBIZA Y REUS

1. LA GUERRA, EL EXILIO Y SU ÚLTIMO VIAJE A CANDÁS (1808-1814)

A partir del 2 de mayo de 1808 se sucedieron los acontecimientos políti-
co-militares en España, los cuales tuvieron una influencia directa e inmediata
en la vida de Posada, y fue entonces cuando despertó el patriotismo de su ahi-
jado Carlos Benito González Llanos, quien con sólo 18 años se alistó, el 8 de
junio de 1808, como soldado voluntario en el regimiento de Infantería de Gra-
nada, dando inicio a una brillante carrera militar.

En Jadraque, Jovellanos realizó una proclama a los franceses para que se
levantaran contra Napoleón Bonaparte, su tirano. Proclama que se imprimió
anónima en ciudades como Madrid y Tarragona en julio de 18081. Que Posada
conociera la autoría de la proclama, sugiere que bien pudo intervenir en su
publicación.

Pronto sobresalió el soldado González Llanos por su espíritu castrense y por
sus modales, instrucción y cultura. A instancias de sus superiores, el 11 de
agosto fue admitido en la escuela de cadetes de su Regimiento.

A raíz de la liberación de Jovellanos, Posada pensó editar una compilación
de la obra poética de don Gaspar, recopiló cuantas poesías tenía en su poder,
las copió con letra esmerada y las anotó para hacer más inteligibles ciertos
pasajes. Antes de llevar a imprenta la colección así formada, solicitó autoriza-
ción a su autor. Éste le respondió que debía esperar a que abandonase sus obli-
gaciones políticas en la Junta Central y le pidió el manuscrito. Lo envió y ja-
más lo recupero2. Trece años después, volvió sobre dicha idea, pero tampoco
tuvo éxito, como tendremos ocasión de ver más adelante.

El inicio de la guerra paralizó bruscamente la actividad académica de la
Comisión de Antigüedades, e igualmente brusca fue la paralización de la corres-
pondencia entre Posada y la Real Academia de la Historia, no reiniciándose
hasta una década después.

1 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 89.
2 BC, Ms. 3737, 264-267 (130). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 7 de abril de

1823.
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En los últimos siglos, la Iglesia española había crecido en estructura admi-
nistrativa y económica hasta convertirse en un Estado dentro del Estado, que el
poder político quería reconducir a su justa medida, mediante reformas. En esa
dirección, se orientaron las tímidas medidas impulsadas por los ministros rega-
listas de Carlos III y Carlos IV, que contaron con el apoyo de un grupo de ecle-
siásticos y seglares partidarios de la reforma de la Iglesia, a quienes sus detrac-
tores calificaron de «jansenistas». Con ese calificativo, utilizado en sentido
despectivo, insultaron algunos de sus contemporáneos a Félix Amat y a Posa-
da. Sin embargo, el primer impulso definitivo a los planes de reforma se de-
bió a Napoleón Bonaparte, el 4 de diciembre de 1808, cuando firmó ocho de-
cretos que asestaban un duro golpe a la nobleza, a las instituciones y a la
Iglesia española. En lo que atañe a esa última, suprimió la Inquisición y redu-
jo el número de conventos con el pretexto que eran excesivos y resultaban per-
judiciales para el progreso de la nación. Juan Antonio Llorente, canónigo de
Toledo y recién nombrado consejero de Estado por el gobierno de José I, re-
dactó un Reglamento para la Iglesia española para reorganizar el estamento
eclesiástico. Éste documento se desestimó y se aplicó el de Dominique Dufour,
abate de Pradt. El plan ideado por Dufour era mucho más radical que el de
Llorente, se inspiraba en la constitución civil del clero y en el Concordato de
15 de julio de 1801, y pretendía dar solución a una doble exigencia:

• Proveer de recursos económicos suficientes para remunerar el clero tras
haber suprimido los diezmos y expropiados los bienes eclesiásticos.

• Racionalizar la distribución geográfica de las diócesis y parroquias, adap-
tándolas a las nuevas circunscripciones administrativas.

La voluntad política, subyacente en el plan francés de reforma, era estable-
cer de forma inequívoca el laicismo de Estado e imponer la supremacía del
poder civil sobre la Iglesia, transformando a los ministros del culto en funcio-
narios3. Como era de esperar, las imposiciones napoleónicas no fueron del agra-
do de los eclesiásticos españoles, ni siquiera de los considerados más progre-
sistas y profranceses.

* * *

Finalizado el período de formación militar, el 1 de enero de 1809, Carlos
Benito González Llanos obtuvo el despacho de subteniente del regimiento de
Infantería de Granada. La noticia colmó de alegría a su tío, quien veía recom-
pensado su esfuerzo en la esmerada educación de su ahijado, ahora convertido
en un jovencísimo oficial del ejército.

Los estragos de la guerra pronto llegaron a la provincia de Tarragona. El
mariscal de campo Réding recibió, en la ciudad de Tarragona, el mando del
Ejército de Cataluña de manos de una Junta del Principado animada por una

3 L. BARBASTRO GIL, «Plan de reforma de la Iglesia española impulsado por Napoleón
Bonaparte», Hispania Sacra, LX, 121, enero-junio 2008, 267-295.
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población amotinada contra los fracasos del general Vives4. A pesar de la de-
rrota de Réding el 25 de febrero de 1809, en la batalla de Valls, en la que el
propio Réding resultó herido y estuvo a punto de caer prisionero, el cambio de
comandante consiguió frenar el avance del mariscal Saint-Cyr.

Desde Sevilla, el 22 de marzo de 1809, Jovellanos escribió a Tomás de Verí y
le encomendaba transmitir sus saludos a Posada y a Romualdo de Mon y Velarde5.

El 23 de abril Réding moría en Tarragona a causa de las heridas. El sacri-
ficio de este general y sus hombres no fue inútil, dado que consiguieron frus-
trar, al menos de momento, el intento francés de ocupar Tarragona. Esta circuns-
tancia no impidió que los alborotos callejeros se sucediesen en la ciudad; no
obstante, Posada pudo proseguir con sus actividades cotidianas dentro y fuera
del coro catedralicio. Tampoco le afectó el inviable plan de reforma eclesiásti-
ca previsto por Napoleón, ni la política religiosa promovida, desde 1809, en los
territorios sujetos a la jurisdicción de José I, que sólo se concretó en la supre-
sión de regulares, reducción del personal eclesiástico, apoyo al clero parroquial
y usurpación de la jurisdicción eclesiástica6.

En mayo de 1809 se propagó en Tarragona una epidemia de fiebre amari-
lla que hizo insuficiente el cementerio que había junto a la catedral, en la zona
de la calle Coques. La situación que se vivía en la ciudad fue descrita por José
de Jaudenes, intendente de Campaña en el Principado de Cataluña, en un es-
crito dirigido a Martín de Garay el 20 de mayo de 1809. Tras exponer la dra-
mática situación de la epidemia de «calenturas pútridas» e informar sobre las
razones que, a su juicio, mantenían vivas la propagación y la degeneración de
la enfermedad, solicitaba a la Junta Suprema que nombrase a un protector de
la salud pública para ejecutar con urgencia las medidas sanitarias oportunas7.

Los estragos de la epidemia alcanzaron al propio gobernador, el mariscal
de campo y exdirector de las obras del muelle, Juan Smith8. A pesar de la dan-
tesca situación socio-sanitaria, y a diferencia del arzobispo y las máximas au-
toridades municipales, Posada no abandonó la ciudad y recibió el encargo de
administrar una de las fincas propiedad del cabildo catedralicio, la denomina-
da Quadra d’en Gatell9.

Carlos Benito González Llanos ascendió a alférez de la Real Guardia Wa-
lona el 26 de julio de 1809.

* * *

4 El 16 de diciembre los franceses rompieron el cerco de Barcelona y las tropas espa-
ñolas del general Vives fueron derrotadas en Molins de Rei el 21 de diciembre.

5 G. M. DE JOVELLANOS, Obras completas, V. Correspondencia, 4º. Octubre 1808-1811
(addenda), carta núm. 1793, Oviedo-Gijón 1990, 75.

6 En el ocaso de la guerra, el frustrado plan napoleónico de reforma eclesiástica fue
parcialmente retomado por los liberales en las Cortes de Cádiz y posteriormente, con un
carácter mucho más radical, por los legisladores del Trienio Constitucional.

7 AHN, Estado, leg. 47, A. En el Apéndice documental se reproduce este escrito.
8 AHMT, Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona, tomo I, legajo 1.
9 AAT, Libro de Acuerdos 1811, n. 109, doc. 1-5.
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En el Capítulo General Catedralicio de 1810, Posada presentó y fueron
aprobadas sin objeciones las cuentas de la finca Quadra d’en Gatell, concernien-
tes al ejercicio anterior10.

La progresión de la carrera militar de González Llanos fue muy rápida. El
23 de abril de 1810 era teniente coronel y el 11 de junio segundo teniente de
la Real Guardia Walona. Posada recibía con orgullo la puntual noticia de dichos
ascensos.

A finales de 1810 Tarragona estaba bajo el mando militar de Luis Gonzá-
lez Torres de Aguilar, marqués de Campoverde. Aunque este gobernador goza-
ba de un amplio apoyo popular, la precaria estabilidad política de la ciudad
propició una etapa de agitación social caracterizada por la exigencia de hablar
sólo en catalán y propugnar que los castellanos «debían desterrarse de los go-
biernos y dignidades y aun de la provincia»11. Momentos verdaderamente difí-
ciles para Posada, máxime cuando la resistencia a los franceses estaba lidera-
da por los sectores sociales conservadores y, en especial, por los eclesiásticos
que luchaban contra las medidas desamortizadoras, contra el plan de reforma
eclesiástica y contra los impuestos. La exigencia de más recursos económicos
no era sólo privativa del bando invasor, también los representantes de la sobe-
ranía española, reunidos en las Cortes de Cádiz, adoptaron temporalmente la
primera medida fiscalizadora contra la Iglesia. El 1 de diciembre de 1810 las
Cortes decretaron que todas las vacantes en los beneficios eclesiásticos dejaran
de cubrirse hasta nueva orden y que sus ingresos se aplicasen a subsanar las
necesidades del Estado.

* * *

Carlos Benito González Llanos ascendió a segundo teniente de Cazadores
de la Real Guardia Walona, con fecha de 15 de enero de 1811. Noticia que
debió trasladar a Tarragona, en cuanto le fue posible. El 22 de enero de 1811
Posada seguía ocupándose de todas sus obligaciones en el cabildo tarraconen-
se y administraba las rentas de la citada Quadra d’en Gatell12. El 23 de febre-
ro la Sala Capitular le eligió para ocupar una de las dos plazas de vocal asig-
nadas al clero en la Junta de Defensa de la ciudad, que se reunía en el convento
de Nuestra Señora de la Merced13.

En primavera, el 17 de abril, Carlos Benito González Llanos fue ascendi-
do a primer teniente de Cazadores de la Guardia Walona. La guerra, que tanto
beneficiaba la carrera militar de Carlitos, iba a truncar definitivamente la tran-
quila vida de su tío. En menos de tres semanas, el 3 de mayo de 1811, llega-
ron las tropas francesas de Suchet a los alrededores de Tarragona y establecie-
ron el sitio. La noticia del cerco a la ciudad llegó a Cádiz y a su obispo Alonso

10 AAT, Libro de Acuerdos 1811, n. 109, doc. 1-5.
11 J. FONTANA, «La fí de l’Antic Règim (1787-1868)», en P. VILAR (dir.), Historia de

Catalunya, vol. V, Barcelona 1988, 152.
12 AAT, Libro de Acuerdos 1811, n. 109, doc.1.
13 AAT, Libro de Acuerdos 1811.
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Cañedo y Vigil, un asturiano anticonstitucionalista sobrino de Jovellanos. En
previsión de irreparables desastres, el obispo gaditano se valió del valenciano
Francisco Borrull para invitar a Posada a refugiarse en Cádiz hasta que se nor-
malizara por completo la situación en Tarragona. Invitación que amable y va-
lientemente declinó don Carlos14.

El 8 de mayo las autoridades municipales solicitaron al cabildo catedrali-
cio, según relata Sánchez Real15, ruegos y plegarias a santa Tecla para conse-
guir, por su intercesión, que los franceses abandonaran el sitio16. El Cabildo
acordó celebrar, durante nueve días seguidos, misa cantada a dos coros en la
capilla de la Santa y, después de las misas, cantar letanías ante el altar17. El
canónigo Posada debió asistir a todos los actos litúrgicos. Ante la inminencia
de la ocupación francesa, el arzobispo Romualdo de Mon otorgó libertad a to-
dos los religiosos para abandonar la ciudad y entregó testimoniales a quienes
las solicitaron. Con un pasaporte firmado por el general gobernador de la pla-
za, Juan Senén de Contreras, el canónigo Posada abandonó su domicilio, el 19
de mayo, para trasladarse a Ibiza e iniciar su primer exilio forzoso. Durante la
travesía marítima es posible que el navío en que viajaba don Carlos tuviese al-
gún percance con los piratas, considerando que a ese período pertenece una de
sus obras perdidas, la que Canella Secades señala como Relación de mi cautive-
rio por los piratas en mayo de 1810 [1811]18 navegando de Tarragona a Ibiza.

En medio de la confusión reinante, el 21 de mayo, los miembros de la Sala
Capitular ignoraban a quien había traspasado Posada el dinero y las cuentas de
las rentas que gestionaba como canónigo de la catedral19, pues con dicho im-
porte debía sufragarse el gasto ornamental en algunas fiestas señaladas20.

El relato de lo acontecido durante el sitio, saqueo y ocupación francesa de
Tarragona justifica que Posada se refugiara en parajes más seguros. Tres días
antes del asalto francés, iniciado el 28 de junio, el general Contreras, respon-
sable de la defensa de la plaza, envió una misiva al cabildo catedralicio que
todavía permanecía en la ciudad, conminándoles a poner a salvo personas y
bienes, embarcándose para las Baleares. La respuesta de esos valientes eclesiás-
ticos fue la siguiente: «[Los canónigos no abandonaron la Iglesia porque] ésta
los apareixia ser la ocasió en que era precis perdrer la vida si era ésta la vo-
luntat de Deu, antes de ausentarse de la Iglesia y per lo mateix tots unanimes
resolgueren lo quedarse y que no se parlés més de ausencies per més que au-
mentassen los treballs»21. Una respuesta heroica del Cabildo. En represalia a la

14 BC, Ms. 3737, 212,2-214 (107). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 15 de oc-
tubre de 1825.

15 J. SÁNCHEZ REAL, El Brazo de Santa Tecla, Tarragona 1951, 85-86.
16 Sería la última vez que se hicieron rogativas solemnes y que se expondría a la vene-

ración de los fieles la reliquia que desde 1321 estaba en la catedral de Tarragona.
17 J. SÁNCHEZ REAL, «Santa Tecla y el sitio de 1811», Diario Español, de 23 de sep-

tiembre de 1950.
18 Debe suponerse que se trata de un error, y que este incidente ocurriera durante el viaje

hacia el exilio ibicenco, el 19 de mayo de 1811.
19 AAT, Libro de Acuerdos 1811, doc. 36.
20 AAT, Libro de Acuerdos, 21 mayo 1811.
21 J. SÁNCHEZ REAL, El Brazo de Santa Tecla, Tarragona 1951, 88.
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resistencia más de 5.000 tarraconenses murieron indefensos durante el asalto y
posterior saqueo de la ciudad, la tarde-noche del 28 de junio22. En la larga lis-
ta de religiosos asesinados figuraban: Pedro Juan Enric, canónigo dignidad de
arcediano de Vilaseca, muerto a sablazos y su cadáver quemado; el canónigo
Manuel de Lasfuentes asesinado a bayonetazos; Josep Anton Font, dignidad de
Enfermero23, asesinado; mientras que Guillermo Boni, canónigo, sufrió varias
heridas24. Durante los actos vandálicos se destruyó la reliquia del brazo de santa
Tecla, que se custodiaba en una urna cerrada, tras una puerta de bronce, en la
capilla de la catedral dedicada a la Santa25. En la destrucción e incendio del
convento de los franciscanos habría de lamentarse: «Una de las pérdidas más
considerables de aquellos destrozos fue la de la grande y escogida biblioteca,
de la que el sabio arcediano de aquella Catedral D. Raimundo Foquet26 (sic),
había hecho donación al convento»27. Posada también perdió parte de su biblio-
teca, muchas de sus anotaciones, su pequeño museo arqueológico y malacoló-
gico y su valiosa colección de monedas romanas, compuesta por las emisiones
completas de Ampurias, Tarragona, Lérida y Tortosa28.

Por disciplina de la tropa francesa, el 3 de julio, el general Suchet ordenó
a las autoridades eclesiásticas restablecer el culto en la ciudad, garantizando la
seguridad de religiosos y fieles. El canónigo secretario Ignacio Ribes envió una
circular el día siguiente, 4 de julio, al arzobispo y canónigos huidos a Mallor-
ca29. De nada sirvió. El 19 de agosto seguían ausentes de la sede metropolita-
na, además del arzobispo, buena parte de las dignidades y canónigos, entre ellos
Posada que permaneció en Ibiza tres años, hasta el regreso de Fernando VII.
En el archivo de la catedral ibicenca, Demerson documentó la llegada a la isla,
en 1811, de muchos sacerdotes, frailes y religiosas peninsulares, entre los que
destacan los procedentes de Tarragona, como el canónigo Pedro Ramón Juárez
y los racioneros Juan Mallmufarro y Pablo Gil, pero no halló referencia algu-
na a don Carlos30. Circunstancia que no impide, a ese investigador, proponer que
en la isla el exmagistral, tal vez, se hospedó en casa de un antiguo compañero
del cabildo. Entonces tenía 66 años, había perdido alguna de sus facultades fí-
sicas, pero conservaba un intelecto claro y una excelente memoria; cualidades
que le acompañarían intactas hasta su muerte, veinte años más tarde.

22 En 1808 llegaron a Tarragona más de 20.000 refugiados.
23 Dignidad vacante que por turno recaería en Posada, a su regreso en 1814.
24 A. DE BOFARULL Y BROCÁ, Historia crítica de la Guerra de la Independencia en Ca-

taluña, Barcelona 1886-1887, 291.
25 Capilla bendecida con gran solemnidad, el 21 de septiembre de 1775, por el arzobis-

po Juan Lario.
26 Se refiere a Ramon Foguet.
27 F. ARAGONÉS, Los padres franciscanos de Cataluña, s.l., 1891, 210-230.
28 BC, Ms. 3737, 176-178 (86). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 24 de noviem-

bre de 1819.
29 J. M. SABATÉ BOSCH, Monges, frares..., 34.
30 ADE, Libro de Licencias.  Véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 52. Un

sacerdote sólo podía oficiar misa o dar los sacramentos en una diócesis que no era la suya,
si tenía licencia del obispo de la otra diócesis.
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El malhadado 1811 cuantas desgracias le trajo: el sitio de Tarragona, el
exilio ibicenco y la muerte de Jovellanos, acaecida el 27 de noviembre, a los
67 años de edad, en Puerto de Vega. La noticia le sumió en un estado de tris-
teza vaga, profunda, sosegada y permanente, que le conduciría a un estado de
apatía generalizada que le impide emprender ningún estudio nuevo o, siquiera,
concluir los que tenía empezados. Del melancólico estado de ánimo y de su
causa nos hace participes el propio Posada: «desde su muerte no he emprendi-
do ninguna obra, ni continuado en las emprendidas, porque no podía hallar entre
todos los sabios de España otro para consejo, apoyo, justicia, y enseñanza. El
día que me celebraba algún epigrama, yo me volvía loco»31.

* * *

A principios de 1812, sobreponiéndose al durísimo golpe y valiéndose úni-
camente de sus recuerdos, escribió las Memorias para la biografía del señor
Jovellanos, que concluye hablando con don Gaspar como Cestio Pío a Cicerón,
en pluma de Francisco de Quevedo: «Si miras el deseo del pueblo, cuando
quiera que mueras, viviste poco: si a tus hazañas, harto has vivido; si a las in-
jurias de la fortuna y el estado presente de la república, viviste muy demasia-
damente, si a la memoria de tus obras, siempre has de vivir»32.

La razón de por qué Posada se refugió en Ibiza y no en Mallorca, como la
mayoría de obispos y miembros de cabildos catedralicios, quizás pueda explicarse
por el hecho que todavía conservara algunas amistades en aquella isla. Si tal de-
cisión no obedeció a motivos de amistad, ni fue fortuita tras el ataque de los pi-
ratas, quizás pudo estar inducida por razones de tipo ideológico, considerando que
Mallorca se convirtió en un reducto absolutista con los obispos allí refugiados que
encabezaron un movimiento anti-Cortes dedicado, según Gaspar Feliu, a protes-
tar abiertamente contra la política religiosa emanada de las Cortes de Cádiz33 y

31 BC, Ms. 3737, 252-254. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 14 de marzo de 1824.
32 F. DE QUEVEDO, «Declamaciones varias acerca de la vida y escritos de Cicerón»,

Obras completas de don Francisco de Quevedo Villegas: textos genuinos del autor, descu-
biertos, clasificados y anotados por Luis Astrana Marín, Madrid 1932.

33 Los postulados de la política religiosa de las Cortes gaditanas tenían una clara inspi-
ración liberal y se concretaron en cuatro artículos de la Constitución promulgada el 19 de
marzo de 1812:

– El artículo 12 declaraba que la religión de España era y seguiría siendo una, verda-
dera, católica, romana y apostólica; que la nación la protegería con leyes sabias y justas y
que quedaría prohibido el ejercicio de otra religión.

– El artículo 171 regulaba el funcionamiento del Patronato Real y se especificaban los
poderes del rey. La sección 6 establecía que el monarca llenaría las vacantes en obispados
y beneficios pertenecientes a la real prerrogativa, de conformidad con las recomendaciones
del Consejo de Estado. La sección 15 establecía: 1) que el rey podría, con autorización de
las Cortes, permitir o prohibir la publicación de los decretos conciliares y de las bulas pon-
tificias; 2) que el Consejo de Estado quedaba facultado para opinar sobre las decisiones reales
en algunos casos, y que cuando dichos decretos o bulas entraran en conflicto con las leyes
españolas el asunto sería turnado a la Suprema Corte.

– El artículo 249 estableció que los clérigos continuarían gozando del fuero de su es-
tado en los términos previstos en la ley. El clero quedaba subordinado a la autoridad civil.
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abogar por el Antiguo Régimen34. Sin embargo, ninguno de los artículos de la
Constitución de 1812 daba nuevos poderes o autoridad al Estado sobre la Igle-
sia, lo que cambió fue el concepto de Estado y se amplió su jurisdicción sobre
la Iglesia; es decir, hasta entonces la jurisdicción residía exclusivamente en el rey,
mientras que ahora se ampliaba a distintas ramas del gobierno. Con la promul-
gación de la Constitución, las autoridades civiles y todos los eclesiásticos resi-
dentes en el territorio no ocupado por los franceses estaban obligados a jurar fi-
delidad al texto constitucional. En dichas sedes episcopales, incluida la de Ibiza,
se celebraron misas en la catedral y se predicaron sermones exhortando a los fie-
les a apoyar la Constitución. Posada debió jurar el texto constitucional y acatar
la norma sin impedimento moral ni religioso alguno. No sucedió lo mismo en
Mallorca, donde la clerecía conservadora, derrotada en las Cortes, depositó to-
das sus esperanzas en el retorno de Fernando VII.

Cuando el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía reabrió sus
aulas, en 1812, en homenaje al promotor y amigo, Posada mandó colocar, a la
entrada de la antigua Biblioteca, una plancha de cobre sobre mármol con la
inscripción siguiente:

D·O·M
GASP.·MELCH.·F·F·

IOVINO·DE·PLANIS.·
OMNIB·HONOR·IN

REPVB·SVA·FUNCTO
REG.·ASTVR.·INSTIT.·

PROMOTORI.
CAROL.·GONZ.·DE·PAVSATA·

OPTIMO·AMICO
IN·HAC·AVLA·PONI·IVSSIT35

En la actualidad, la inscripción funeraria está en paradero desconocido, no
se encuentra en el reformado edificio que ocupó el Instituto (actual Colegio
Público Jovellanos) ni en el Museo Casa Natal de Jovellanos.

* * *

Posada debió abandonar Ibiza a finales de mayo de 1813 y se trasladó por
última vez a Asturias. Probablemente, por vía marítima llegó a Cádiz y embarcó

– En el artículo 261, sección 8, se limitaron las prerrogativas del fuero y se estableció
que la Suprema Corte tendría la última palabra en lo referente a las decisiones de los tri-
bunales eclesiásticos.

34 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 24-27.
35 «Deo Optimo Máximo, Carlos González de Posada hizo poner la presente inscripción

en esta aula para honrar la memoria de su mejor amigo Gaspar Melchor, hijo de Francisco
Jovellanos, Promotor del Real Instituto Asturiano, muerto, lleno de merecimientos, en su
patria.», J. SOMOZA DE MONTSORIU, Inventario de un jovellanista, Madrid 1901, 239. Se
aprecia en esta inscripción la influencia de la epigrafía latina que Posada había visto en
Tarragona, utilizando la fórmula: «Omnib(us) Honor(ibus) in res(s)pub(lica) sua functo» que
aparece frecuentemente en las inscripciones de los Flamines.
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hacia Gijón, para dar el pésame a los familiares del difunto Jovellanos. Luego
se dirigió a Oviedo, visitó a sus amistades e invirtió sus ahorros en vales rea-
les, que dejó a un depositario oficial en administración y custodia36. Descono-
cemos quién le aconsejó esa inversión nada rentable desde un punto de vista
estrictamente económico, aunque pone de manifiesto su elevado patriotismo y
apoyo incondicional a la Constitución.

A finales de primavera, el 13 de junio de 1813, se hallaba descansando en
Candás37. La ocupación de Tarragona se prolongó hasta el 18 de agosto, día en
que un rastro de incendios y destrucciones fueron el telón de fondo de la mar-
cha de los franceses; entre los numerosos edificios destruidos estaba el palacio
arzobispal38, aunque pactaron la preservación de la catedral. En septiembre re-
gresaron de Mallorca el arzobispo Romualdo de Mon, los canónigos y los ca-
pellanes allí refugiados. Posada no tenía prisa por volver a Tarragona y perma-
neció casi otro año en Asturias.

2. REINCORPORACIÓN AL CABILDO TARRACONENSE

La progresiva normalización de la vida cotidiana, en Tarragona, implicaba
el forzoso regreso de Posada a su destino si no quería incurrir, como anterior-
mente sucedió en Ibiza, en ausencia injustificada y la consecuente merma de sus
rentas por falta de la preceptiva licencia eclesiástica. En agosto de 1814 aban-
donó Candás, finalizando el primero de sus exilios y la estancia más prologa-
da fuera de la sede tarraconense.

Tras un largo y cansado viaje llegó a Tarragona en septiembre. De inme-
diato se presentó ante el arzobispo y se reincorporó a sus funciones de canó-
nigo. Los primeros actos que concelebró fueron los fastos por el traslado de la
reliquia de santa Tecla39. El día 22 de septiembre de 1814, a las ocho de la ma-
ñana, llegó la nueva reliquia a la iglesia del convento de Nuestra Señora de la
Merced, donde fue recibida con toda solemnidad por los síndicos del Cabildo;
acto seguido, con gran boato y bajo palio, la trasladaron hasta la catedral, donde
se cantó una misa solemne y se adoró por los miembros del clero, del ayunta-
miento y por los feligreses congregados. Un ritual inmerso en un ambiente de
fiesta y diversión40.

La represión fernandina a determinados miembros de la Real Academia de
la Historia no se hizo esperar. Por Real Orden de 16 de octubre de 1814 se
mandó borrar de la Academia a Antonio Siles Fernández. Y en la junta cele-

36 BC, Ms. 3739, 22. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 14 de mayo de 1827.
37 BC, Ms. 3737, 237-240 (118). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 8 de mayo

de 1825.
38 La construcción del nuevo palacio arzobispal, de estilo neogótico, se inició en 1815

por Romualdo de Mon y Velarde, arzobispo electo de Tarragona.
39 Véase capítulo X.
40 Pormenores de las gestiones realizadas para determinar la autenticidad de la reliquia,

y la liturgia del traslado hasta la catedral de Tarragona, en: J. SÁNCHEZ REAL, El Brazo de
Santa Tecla, Tarragona 1951, 93-104.
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brada el 23 de diciembre de 1814 se leyó el siguiente oficio: «El Rey N. S. ha
resuelto por punto general que sean borrados de las reales academias todos los
individuos de ellas que se hallen comprendidos en los artículos del decreto de
30 de mayo último»41. Los académicos acordaron que estaban comprendidos en
el decreto los señores: Vicente González Arnao, José Antonio Conde, José Ga-
rriga, Basilio Salcedo, Juan Antonio Llorente, Arce, Luis Mariano de Urquijo,
Manuel de Godoy y Juan Sempere y Guarinos42. Prácticamente la Academia se
quedó sin individuos numerarios y la cantidad de correspondientes también
mermó notablemente, siendo elegido director José de Vargas Ponce. Pensamos
que esta medida absolutista pudo afectar a Posada, por su fama de jansenista,
aunque no disponemos de otro argumento para esgrimir que la ausencia de co-
rrespondencia entre la Academia y don Carlos; argumento ciertamente precario
si se considera que la Academia prácticamente estuvo inactiva durante esos
años.

No sólo Tarragona se recuperaba de los estragos de la guerra, también el
cabildo catedralicio debía recomponerse para cumplir las obligaciones que le
estaban encomendadas, siendo preciso cubrir las diversas vacantes que se ha-
bían producido desde 1811. A las vacantes de las tres Dignidades de la cate-
dral: Arcedianato de Vilaseca, Enfermería y Hospitalería podían optar todos los
canónigos por orden de antigüedad en la posesión de su canonjía, siempre que
sucediesen las vacantes en los meses ordinarios de marzo, junio, septiembre y
diciembre, y no fuesen de presentación del Rey por derecho de resulta43. Ante
la posibilidad de acceder a cualquier de esas Dignidades vacantes, el canónigo
Bernardino Llopis comentaba a Félix Amat que prefirió el Arcediano de Vila-
seca por dos razones: no deseaba exponerse a diferencias con el clero menor,
con quienes había de repartirse las rentas de la Enfermería, y para «estar libre
de los muchos enredos que siempre hay en los Cabildos»44. A Posada no le
amedrentaron los argumentos esgrimidos por su colega Llopis y el 2 de diciem-
bre, por méritos de antigüedad, fue promovido a la Dignidad de Enfermero45 y
Administrador del Hospital de San Pablo de la Iglesia Metropolitana46, sustitu-
yendo a Josep Anton Font Rotalde, asesinado por los franceses en junio de
181147. La Dignidad conllevaba el usufructo de una casa y la percepción de
beneficios y rentas, cuyo origen y distribución no estuvieron exentos de con-

41 J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades…, 29-30.
42 Acta del 23 de diciembre de 1814. J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades…,

146.
43 AAT, Libro de Acuerdos 1825, doc. 7.
44 BC, Ms. 3727, 93. Carta de 14 de mayo de 1814.
45 La Dignidad de Enfermero de la catedral de Tarragona no está documentada hasta

1251. El pavorde Guillermo de Bagueras dictó la Constitución De longanimitate temporis
hominun, en 1280, estableciendo las rentas y obligaciones inherentes a la misma.

46 Ruiz i Porta hace referencia a un libro del Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
Tarragona y afirma que: «Día 17 de marzo de 1831: cobrado el nicho en que queda deposi-
tado el cadáver del Iltre. D. Carlos de Posada, Canónigo Dignidad de Enfermero.- 13 libras,
2 sueldos y 6 dineros.» J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 140

47 Demerson indica, erróneamente, que alcanzó la Dignidad de Enfermero cuatro años
más tarde, en 1818. Cf. J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 81.
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troversias y pleitos para su titular. Entre sus deberes estaba la atención a los
canónigos enfermos, ancianos o achacosos48.

Al finalizar la guerra, la Hacienda estaba totalmente en quiebra por los
enormes gastos militares, la «real caja de amortización» colapsó y, en 1814, los
vales reales perdieron prácticamente todo su valor, con la consecuente merma
de recursos económicos para Posada, que un año antes había invertido parte de
sus ahorros en dichos activos financieros.

* * *

La casa asignada al canónigo Enfermero estaba situada en la calle Estret de
Sant Pau, contigua a la capilla dedicada a la advocación paulina49 (ahora en el
interior de uno de los claustros del Seminario Conciliar Pontificio), que perte-
necía al antiguo hospital de los canónigos50. El edificio, situado delante del ce-
menterio51, se componía de entresuelo, primer y segundo piso; poseía chime-
nea52, balcones exteriores53, oratorio y estaba provisto de un huerto, donde
podría ejercitar una de sus grandes aficiones: la botánica54. La casa había su-
frido los estragos de la guerra y Posada encontró el edificio completamente in-
habitable, sucio, sin puertas ni ventanas. Para rehabilitarla gastó la suma de
1.853 libras y 19 reales, sin que contribuyeran en nada los herederos de su
antecesor55. Finalizadas las obras y posterior limpieza, se trasladó a su nueva
residencia en enero de 1815.

Desde primeros de año, alegando motivos de edad y salud, dejó de asistir
a las deliberaciones del Cabildo56. Tampoco podía cumplir con sus obligacio-
nes en la Real Academia de Dibujo y, el 8 de enero de 1815, solicitó a la Jun-
ta que le dispensara de las responsabilidades que requirieran una presencia fí-
sica más o menos constante en las dependencias de la Escuela57.

48 El arzobispo Romualdo de Mon, en 1806, a tenor del expediente formado de orden
de la Real Cámara, con decreto de 29 de abril de 1806, aprobado por Carlos IV en Real
Cédula auxiliatoria de 16 de septiembre de 1806, dispuso la desmembración de las rentas de
la Dignidad de Enfermero, aplicando la mitad de sus décimas y frutos al gremio de comen-
sales y beneficiados para el aumento de sus distribuciones de coro, y la otra mitad para el
dignatario conjuntamente con la casa, censos y laudemios, con obligación de satisfacer las
cargas de pavordía mensual y demás inherentes a la dignidad. E. MORERA LLAURADÓ, Ta-
rragona antigua y moderna, Tarragona 1894, 116-118 y 443.

49 De la Carta a los romanos, 15,24, nace la tradición que san Pablo estuvo en Tarra-
gona cuando visitó Hispania. Popularmente, se relaciona dicha visita con una piedra situa-
da en los cimientos, y al lado de dicha capilla, donde habría predicado el Apóstol.

50 Hospital de San Pablo.
51 BC, Ms. 3747, 169-171. Carta de Posada a Félix Torres Amat; de 22 de mayo de 1828.
52 BC, Ms. 3747, 1-2. Carta de Posada a Félix Torres Amat; de 2 de enero de 1828.
53 BC, Ms. 3737, 101. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 18 de septiembre de 1825.
54 BC, Ms. 3737, 273-274 (133). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de febre-

ro de 1823.
55 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, doc. 22.
56 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, doc.1, enero 1815.
57 AHMT, Libro de acuerdos oficios y cargos. Real Academia de Dibujo y Náutica, 1814-

35. El 2 de junio de 1815 Posada reescribió la Noticia del principio de la Academia de las Artes
en Tarragona (Véase de Apéndice documental).
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El cambio de clima político conllevó un descenso de religiosidad, las au-
toridades civiles y eclesiásticas debían colaborar para restablecer la paz social
y las buenas costumbres entre la población. Con dicha finalidad, y a pesar de
su edad y mala salud, Posada fue uno de los hermanos más destacados de la
Escuela de Cristo, instituto destinado a la práctica de ejercicios espirituales58.
Las destrucciones francesas también dejaron sin sede a esa escuela de moral y,
el 12 de enero de 1815, don Carlos y otros nueve hermanos en Cristo solicita-
ron al arzobispo Romualdo de Mon poder reunirse en la capilla vieja de Santa
Tecla59.

La reincorporación efectiva al clero tarraconense, comportó actualizar su
situación económico-financiera con el cabildo catedralicio y, el 2 de marzo de
1815, la Sala Capitular acordó reclamarle la regularización de las cuentas y
rentas que tenía bajo su responsabilidad en 181160. El requerimiento no fue
atendido por Posada y se lo reiteraron siete días después61. No todo iban ser ma-
las noticias, el 15 de marzo Carlitos fue ascendido a primer ayudante mayor de
Cazadores de la Real Guardia Walona y el 30 de mayo a coronel de ese regi-
miento. Ascensos celebrados por el septuagenario don Carlos, que padecía un
estado físico lamentable y tenía muchas dificultades para desplazarse hasta la
cercana catedral. Por motivos de salud, solicitó a la Santa Sede dispensa papal
para oficiar misa en su Oratorio privado, junto a familiares y personal de ser-
vicio62. El oratorio estaba decorado con un cuadro de san Pedro Nolasco, obra
de Lorenzo Fauchier, pintor y grabador francés del siglo XVII, y un retrato gran-
de de su antecesor, el canónigo Pedro Nolasco Plana, pintado por Canals. A am-
bos guardaba estima y devoción63. Especial devoción dispensaba a un relicario
de plata que contenía un trozo bastante grande de hueso de la muñeca de san-
ta Tecla, procedente de un relicario del arzobispado de Toledo, que fue profa-
nado por los franceses. De dicha reliquia, regalo de un amigo, poseía cartas que
acreditaban su posible autenticidad64.

La dificultad para desplazarse no impidió que retomase su vocación anti-
cuaria, esta vez encaminada a la protección y conservación de las inscripcio-
nes lapidarias. Con objeto de proteger y conservar cuantas inscripciones roma-
nas se hallaban a ras del suelo, propuso que fueran empotradas en las fachadas
de los edificios. Para predicar con el ejemplo, Posada mandó empotrar diver-
sas lápidas romanas en los muros del patio del recién reconstruido palacio ar-
zobispal y ésta loable decisión fue imitada por otros propietarios urbanos. Quien

58 AAT, Libro de Acuerdos 1815, 12 de enero de 1815.
59 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, doc. 9.
60 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, 35-36.
61 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, 41-42.
62 AAT, Oratoris Privats (1794-1849), c.1.
63 BC, Ms. 3737, 246-247 (121). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 6 de junio

de 1824.
64 J. COROMINAS, Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un diccionario crí-

tico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de
Cataluña, que en 1836 publico el Excemo. e Ilmo. Señor Don Felix Torres Amat, obispo de
Astorga..., Burgos 1849, 99.
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pasee por Tarragona podrá observar un notable conjunto de esas inscripciones
encastadas en los muros exteriores de diversas casas y deberá recordar que esa
fue una iniciativa de Carlos Benito González de Posada65.

* * *

Sus desavenencias económicas con el cabildo tarraconense no cesaron en
1816. El motivo de discordia era el pago de la pensión de Carlos III, que gra-
vaba la renta de Dignidad de Enfermero. La disputa fue elevada a instancias
superiores y Diego de Acuña, caballero contador de la Suprema Asamblea, re-
solvió el 13 de julio de 1816 a favor de Posada, argumentando que si solo co-
braba la mitad de las rentas, sólo debía pagar la mitad de la referida pensión66.

La Real Academia de la Historia trató de restablecer, en 1816, a los aca-
démicos correspondientes depurados en 1814, por ser esenciales para el desem-
peño de la inspección de las antigüedades sobre el territorio. Medida de gra-
cia que alcanzaría a Posada, en el probable supuesto de haber sido depurado por
su ideología próxima a los postulados liberales y constitucionalistas, que seguía
siendo uno de los personajes más relevantes de la sociedad tarraconense. En
agosto de 1816, a pesar de su enfermedad, figuraba en la lista de posibles co-
misionados de la Real Academia de Dibujo y Náutica para cooperar con el
Ayuntamiento en asuntos de común interés67.

El 21 de agosto, en Roma, el papa Pío VII autorizaba al canónigo Posada
para celebrar misa en su Oratorio privado. Escrito que fue entregado al emba-
jador de España ante la Santa Sede, Antonio Vargas Laguna, quien dio su vis-
to bueno el 15 de septiembre68.

Haciendo caso omiso a la resolución de Diego de Acuña, el Cabildo tarra-
conense reclamó a Posada, el 16 de octubre, el pago íntegro de la pensión de
Carlos III. Cuatro días después, les respondió con un enérgico comunicado,
reiterando que sólo pagaría la mitad de la pensión de Carlos III, apoyándose en
la citada resolución de Acuña69.

Sus dificultades para andar iban en aumento. En esa situación se hallaba el
10 de diciembre, cuando en La Grasa, cerca de Reus, se produjo el hallazgo
fortuito de 800 monedas visigodas de oro. En consideración a su persona y por
su conocido interés por la numismática, Jaime Barcalli, académico correspon-
diente y canónigo de la catedral de Tortosa, le informó de dicho hallazgo:

No omití de escribir luego al amigo Sr. D. Carlos de Posada, pues sabía
del interés que tomaba en todo antiguo descubrimiento, y en honor de la Aca-
demia pero a su diligencia se le contestó, según me dijo en otoño, que el ha-
llazgo fue una friolera, y después convenimos que la respuesta debió ser por

65 A. ALEGRET, «Se acerca un Centenario que no debe pasar desapercibido por la cul-
tura tarraconense», Diario de Tarragona, núm. 72, sábado 21 de marzo de 1931, 2.

66 AAT, Libro de Acuerdos 1816.
67 AHMT, Academia Dibujo y Náutica, legajo 1 (correspondencia).
68 AAT, Oratoris Privats (1794-1849), c.1.
69 AAT, Libro de Acuerdos 1816.
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el miedo de que el rígido pero justo gobernador de Tarragona no hiciese la
correspondiente averiguación70.

Reus estaba dentro de la demarcación de Tarragona y hubiera correspondi-
do a Posada comunicar a la Real Academia de la Historia la noticia del excep-
cional hallazgo, sin embargo no fue así, siendo Barcalli quien informó a los
académicos de Madrid.

* * *

La dificultad para andar y la edad aumentaron su predisposición a restar
importancia a sus propios logros y virtudes. A principios de 1817 atravesaba un
período depresivo que exacerbó su modestia y, ante la falta de noticias de la
Real Academia de la Historia, decidió releer las cartas remitidas por Diego
Clemencín, consideró que sólo contenían alabanzas hacia su persona y las rom-
pió para que nadie más las leyera71.

El 17 de febrero, Posada, Soler y Berenguer, en representación de la Junta
de la Real Academia de Dibujo y Náutica, escribieron al ministro de Estado,
José García de León Pizarro72.

Para zanjar la cuestión de la pensión de Carlos III, el 16 de abril de 1817,
Francisco Yánez Bahamonde, colector general apostólico, mandó ofició al pre-
sidente del cabildo de Tarragona ordenando que exigiese la mitad de la referi-
da pensión al canónigo Enfermero y la otra mitad al gremio de comensales y
beneficiados73. Posada veía reconocidos unos derechos que sus compañeros de
cabildo le habían negado. La Sala Capitular acató esa decisión, según acuerdo
de 22 de abril74.

70 RAH, 9/3930/4(6). Otros documentos conservados en la Real Academia de la Histo-
ria, relacionados con ese hallazgo numismático, son: a). RAH, Actas Noticias de Antigüe-
dades (8 de agosto de 1817): Jaime Barcalli, canónigo de la iglesia catedral de Tortosa, co-
municó el hallazgo de varias monedas visigodas. b). RAH, Actas Noticias de Antigüedades
(24 de abril de 1818): José de la Canal presentó una copia de la disertación que leyó, en la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, José Mariano de Cabanes, regidor perpetuo
de dicha ciudad y caballero maestrante de Ronda, sobre las 800 monedas visigodas de oro
que se hallaron en las inmediaciones de Tarragona el 10 de diciembre de 1816. c). RAH,
Actas Noticias de Antigüedades (7 de agosto de 1818): Se leen dos cartas de Jaime Barca-
lli, canónigo de Tortosa, y José Mariano de Cabanes, regidor de Barcelona, en las que in-
forman sobre el paradero del tesoro de las 800 monedas visigodas halladas en el término de
La Grasa cerca de Reus en diciembre de 1816. d). RAH, Actas Noticias de Antigüedades (28
de diciembre de 1818): Se lee una carta de Jaime Barcalli con la que remite una cajita con
22 monedas visigodas del hallazgo de La Grasa, y se acuerda que «las monedas, con todo
el expediente relativo a las 800 halladas en La Grasa, se pase al Anticuario para que con
estos materiales y los ya existentes en el monetario y consulta de las de la Biblioteca Real
y pidiendo dibujos exactos de las que poseen José Mariano de Cabanes, Próspero Bofarull
y Antonio Elías forme una memoria de las monedas visigodas inéditas, que sirva de conti-
nuación a la obra de Flórez y pueda publicarse en las memorias académicas.»

71 BC, Ms. 3737, 197-198 (98). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 9 de agosto
de 1825.

72 AHMT, Academia Dibujo y Náutica, legajo 1 (correspondencia).
73 AAT, Libro de Acuerdos 1817, n. 113, 54.
74 AAT, Libro de Acuerdos 1817, n. 113, 22r.
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Pasados los años de profunda crisis política y purga de sus académicos, en
1817, la Academia publicó el tomo V de Memorias75, que incluía una referen-
cia a los trabajos remitidos hasta 1807 por su académico correspondiente Gon-
zález de Posada, concretamente: inscripciones y dibujos, la disertación de ba-
rros tarraconenses y el catálogo de aficionados a la numismática:

Igual oficio practicó la Academia con su individuo el Señor don Carlos
González de Posada para que se sirviese suministrar los datos y materiales
que ha procurado adquirir con particular diligencia de las antigüedades de Ca-
taluña. A consecuencia de esta insinuación, remitió aquel literato un cuader-
no de inscripciones inéditas de Tarragona con varias ilustraciones acerca de
su mérito, y el de las colecciones de las encontradas en aquella ciudad en
diferentes tiempos; sin otras muchas antiguas y de la media edad, romanas y
árabes igualmente inéditas, y algunas recientemente descubiertas. Y no satis-
fecho con esto su celo, envió también una noticia de la colección que posee
de barros antiguos tarraconenses, conocidos con el nombre de saguntinos,
dando alguna idea de la del difunto canónigo de aquella iglesia Don Ramón
Foquet (sic): motivos todos que empeñaron a la Academia a excitar al Señor
Posada para que se dedicase a trabajar sobre los mismos barros, e igualmente
a pedir a su individuo el Señor canónigo de Murcia Don Juan Lozano, las
noticias convenientes acerca de la colección que de tales monumentos había
llegado a juntar en su museo76.

La Academia hizo público elogio de Posada cuando, en ese mismo tomo,
escribió: «A estas deben agregarse las que ha proporcionado a la Academia el
celo y diligencia de su individuo el Señor Don Carlos de Posada, canónigo de
la santa iglesia metropolitana de Tarragona. Este literato, tan distinguido por sus
conocimientos como por su amor al Cuerpo»77.

En otoño, por motivos de salud, Carlos Benito González Llanos pasó un
mes de descanso en compañía de su tío, en Tarragona. Entre el 1 de octubre y
el 1 de noviembre Posada pasó un mes muy feliz, recordando los años en que
Carlitos se educó bajo su tutela y consejo. La guerra quedaba ya lejos, la re-
presión fernandina de los primeros momentos perdía intensidad y, aunque con
enormes problemas en las piernas, tenía el pulso firme, la cabeza despejada y
el humor tranquilo. En este contexto más apaciguado, Posada y los Amat rei-
niciaron una relación epistolar que, a partir de ese momento, iba a ser frecuente
y extremadamente sincera78.

Bajo el seudónimo de Macario Padua Melato, Félix Amat editó en Barcelo-
na el volumen I de las Observaciones pacificas sobre la potestad eclesiástica79

75 Memoria de la Real Academia de la Historia, tomo V, Madrid 1817, X-XI, XVIII-
XXIII, XXXI-XXXII y XLV-XLVI.

76 Memoria de la Real Academia de la Historia, tomo V, Madrid 1817, X-XI.
77 Memoria de la Real Academia de la Historia, tomo V, Madrid 1817, XLV-XLVI.
78 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 313-314.
79 Al respecto dice Amat a Posada: «El asunto de esas Observaciones es más importan-

te de lo que a primera vista parece; pues la confusión de las dos potestades si en otras épocas
ha dado a la eclesiástica más de lo justo, es de temer que ahora le quite algo de lo esen-
cial. Yo creo que el único remedio es poner bien clara la verdad, distinguiendo en cada una
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y Seis cartas á Irénico80. Obras que le granjearon la enemistad de los ultramon-
tanos, esto es, de los partidarios del Vaticano en contra de los defensores de las
políticas nacionalistas de Francia y España. El 19 de diciembre Amat le comu-
nicaba que en breve iba a recibir las pruebas de imprenta de ambas, para que las
leyese con cuidado y le advirtiese de: «lo que esté inexacto u oscuro, y lo que
falte o sobre; para que con sus advertencias y tal vez alguna censura de quien no
sea amigo, se hagan las correcciones y adiciones oportunas; y el mismo autor si
vive, o sus albaceas puedan disponer después una edición decente o regular»81.
Amat es consciente de la repercusión política de sus escritos y le informa de la
razón y el contenido de los mismos. Con esa carta, don Félix reconocía la inicia-
tiva de Posada y le expresaba su amistad. La lectura crítica y la corrección de
dichas obras, de profundo contenido religioso-político, habían de ocuparle varios
meses.

* * *

Enterado de la publicación del tomo V de las Memorias, no dudó en reanu-
dar su correspondencia con la Real Academia de la Historia, del mismo modo
que meses antes lo había hecho con la familia Amat. Sin ningún reparo, el 15
de marzo de 1818, escribió a la Academia recordando que siempre le habían
regalado sus publicaciones y solicitaba se sirvieran entregar dicho tomo a Ma-
nuel del Tejo, su apoderado en Madrid. El 1 de abril Diego Clemencín le co-
municaba que la Academia tomó en consideración su petición y, aunque no era
costumbre hacer esa clase de regalos, había condescendido a que Manuel del
Tejo pasase a recoger el expresado tomo V82.

A causa de los desmanes de la guerra y, quizás, a raíz del episodio del
hallazgo del tesoro de monedas visigodas en Reus, la Real Academia de la
Historia se vio en la necesidad de hacer cumplir lo estipulado en la Real Cé-
dula de 1803 y solicitó a la Secretaria de Estado que adoptara las medidas ad-
ministrativas necesarias para impedir la progresiva destrucción de restos arqueo-
lógicos. Petición refrendada por Real Orden de 10 de septiembre y plasmada
en la Circular del Consejo de Castilla de 2 de octubre de 1818, relativa a la
conservación del patrimonio arqueológico. En la Junta del 30 de octubre, Ceán
Bermúdez propuso remitir la Circular a los académicos correspondientes para
su eficaz cumplimento. Posada también la recibió. La iniciativa de la Academia
no pudo ser más acertada y, en opinión de Jorge Maier, contribuyó a restable-
cer la inspección de antigüedades y consolidó las medidas legislativas sobre el

de ellas lo que tiene de propio, de lo que tiene o haya tenido solo porque la otra se lo cede
a cedió.», F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 313-314.

80 F. AMAT DE PALOU, Seis cartas a Irénico... Escritos dirigidos contra la obra de Ni-
cola Spedalieri, Dei diritti dell’uomo libri VI, Roma 1791. Según Amat, la obra de Speda-
lieri «hace más daño de lo que se cree, extendiendo la confusión de varias ideas, en espe-
cial sobre obligaciones y pactos, que hubo ya en los dos siglos últimos entre no pocos
eclesiásticos de fama.», F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 313-314.

81 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 313-314.
82 RAH, 9/3930/5.
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rico patrimonio monumental español. Además, comprometía a los académicos
correspondientes, como representantes de la Real Academia de la Historia en
las provincias, en la conservación de los monumentos83.

* * *

Quizás por problemas de salud, no acusó recibo de la mencionada Circu-
lar hasta el 2 de mayo de 1819. Con la sinceridad y buen juicio, advierte a los
académicos:

que se adelantará poco con una ley tan justa, si la Academia no provee de un
Celador o Conservador en cada ciudad, y aún en las grandes villas, con au-
toridad correspondiente para ser atendidos en sus gestiones; lo que es fácil
a la Academia, teniendo como tiene tanto número de correspondientes y pu-
diendo crearlos donde no los tenga. Un académico con solo el buen celo,
gritará en vano a justicias sin él. Otra cosa sería armado con un real despa-
cho, o nombramiento de la Academia, sancionado por el gobierno superior,
y presentado a los respectivos inferiores para su inteligencia y observancia84.

La buena formación intelectual adquirida durante su niñez en Tarragona,
permitió a Carlos Benito González Llanos ser un oficial capaz de desarrollar y
plasmar por escrito una teoría militar. El 29 de mayo redactó: Suscinta demos-
tración de las utilidades que pueden resultar de enseñar a la tropa a doblar
el fondo; de exercitarla en el manejo del Arma al compás de la Caxa y de
adoptar los guías de las subdivisiones de una Columa, una señal particular que
los distinga.

Francisco Sangrá, un joven con estudios que sustituyó a Manuel Vázquez
como paje de don Carlos, pretendía evitar la militarización forzosa ingresando
en el estamento eclesiástico y se trasladó a Barcelona llevando una carta de
recomendación que Posada escribió a Félix Torres Amat el 24 de agosto. La
administración absolutista de Fernando VII todavía no estaba en condiciones de
prestar el nivel de servicios que tenía España antes de 1808, uno de los más
afectados era el de correos, algo restringido entre Tarragona y Madrid. De ello
se quejaba Posada a Torres Amat, en dicha carta, a la vez que se interesaba por
los académicos José Sabau Blanco y José de Vargas Ponce85.

La correspondencia entre Félix Amat, Félix Torres Amat y Posada, reinicia-
da dos años antes a instancias de este último, en 1819 empezó a ser fluida y
densa en contenidos. Los tres se intercambian peticiones y noticias, lo cual no
tendría mayor incidencia si no fuese por la delicada situación política en que

83 J. MAIER ALLENDE, «II Centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de
la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental
en España», Boletín de la Real Academia de la Historia, 200, cuaderno 3, 2003, 458-459,
nota 57.

84 RAH, 9/7975/111. Carta de Posada a Diego Clemencín, leída en la Academia el 7 de
mayo de 1819.

85 BC, Ms. 3737, 170 (83
2
).
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había quedado el arzobispo de Palmira tras la marcha del ejército francés de
ocupación. Desde Santpedor, el 7 de septiembre, Torres Amat le escribió una
desenfadada carta en la que planteaba algunas cuestiones y comentaba sus dos
proyectos, el catálogo de escritores catalanes86 y la colección numismática ca-
talana, cuyo origen podría ser la donación que José Salat realizó, ese mismo
año, a la Junta de Agricultura, Industria y Comerció de Barcelona87.

Días después, el 16 de septiembre, Posada redactó dos cartas: una destina-
da a Francisco Martínez Marina y otra a Torres Amat. Marina hacia un año que
estaba alejado de la Corte, concretamente en Lérida, donde continuaba traba-
jando en sus estudios históricos; allí recibió la invitación para pasar unos días
de descanso junto al mar, en Tarragona. En la misiva a Torres Amat se congra-
tulaba de ambas iniciativas y ofrecía su desinteresada colaboración, a pesar de
haber perdido durante la guerra sus libros, su monetario y su museo; un valio-
so conjunto que había pensado legar en herencia al Real Instituto Asturiano.
Ahora, aquella rica colección numismática había quedado reducida a tan solo
dos monedas, las más apreciadas y valoradas por su dueño. Con todo, no dudó
en ofrecérselas88 y adjuntó un soneto y los endecasílabos dedicados al canóni-
go Guillermo Boni89. Finalizaba con la exigencia de siempre: de aceptar Torres
Amat esa generosa donación, debía constar como anónima, a menos que cons-
tituyera el buen ejemplo de un forastero para influir sobre los catalanes90.

Martínez Marina le respondió que estaba verdaderamente indispuesto y que
tardaría en hacer algo de bueno; aun así, promete desplazarse hasta Tarragona
para abrazarle y pasar unos días compartiendo su compañía91.

La amistad con el joven Torres Amat se iba cimentando gracias a esa cre-
ciente relación epistolar. A vuelta de correo, Félix Torres se interesó por la
suerte del desterrado Martínez Marina y por la progresiva dificultad para an-
dar de Posada. Amable carta que respondió, el 30 de septiembre, con buen hu-
mor92. La dificultad para caminar oscilaba según los días y la época del año;
el 25 de octubre tuvo fuerzas y ánimo para cumplir con sus obligaciones en el
coro y la liturgia de la catedral93.

A Torres Amat, el 24 de noviembre, mandó una lista de encargos y ofreci-
mientos. En el apartado de encargos estaban: un cochecito de ruedas fabricado
en madera para moverse por casa; una Biblia de letra grande, como la edición
de 1778 de Antoine Vitré; y otra recomendación para la ordenación sacerdotal

86 Entre Ignacio y Félix Torres Amat, en 1815, habían recopilado más de 2000 escrito-
res catalanes.

87 BC, Ms. 3737, 171-173 (84). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 19 de septiem-
bre de 1819.

88 E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, Ma-
drid 1757-1773, tabl. XLIV, núm. 1-2. (= E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios...)

89 Véase el Apéndice documental.
90 BC, Ms. 3737, 171-173 (84).
91 BC, Ms. 3737, 174-175 (85). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 30 de septiem-

bre de 1819.
92 BC, Ms. 3737, 174-175 (85).
93 AAT, Libro de Acuerdos 1819, n. 115.
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de Francisco Sangrá, esta vez dirigida a José Abellá Navarro, vicario general
y gobernador eclesiástico de Barcelona, con quien años atrás había intercam-
biado versos. Entre los ofrecimientos, reiteraba su colaboración a los proyec-
tos de gabinete numismático y el catálogo de escritores catalanes; para el pri-
mero enviará las prometidas dos monedas romanas, y para el segundo ofrecía
libros y una copia manuscrita de su puño y letra de la obra de Josep Blanc,
titulada Matalàs de tota llana; Pancàdia poètica, impresa en 166894.

El 19 de diciembre Amat le escribió interesándose por la edición de los
escritos jovellanistas95. Y, al día siguiente, Posada recibió para corregir y comen-
tar los dos tomos de las Observaciones pacificas, que probablemente debían
formar el segundo volumen. Apenas transcurrida una semana, el 27 de diciem-
bre, le agradeció la confianza que en él había depositado y ya manifestaba sus
primeras objeciones al texto remitido. En relación a temas de actualidad, comen-
ta que había leído e incluso asumido los idearios expuestos por Rousseau96 y
Canga Argüelles97; sin embargo, esas ideas se difuminaron cuando leyó una de
las cartas del dominico Francisco Alvarado98. Algo similar le ocurrió con las
propuestas de Febronio99, Pereira100 y Campomanes, que también las desestimó
tras leer el Discurso sobre la confirmación de los obispos en el qual se exa-
mina la materia por los principios canónicos que rigen en ella en todos tiem-
pos y circunstancias, y se contrae a las actuales de la península, del cardenal
Pedro Inguanzo Rivero. En otro orden de cosas, es de la opinión que la edi-
ción de las obras de Jovellanos no debería demorarse, superando las desavenen-
cias entre Ceán Bermúdez y Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovella-
nos, heredero de don Gaspar. Para finalizar el escrito101, solicita le envíe el tomo
XI del Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo102.

Cuando escribió esta última carta, había rebasado los 74 años de edad y
confiesa su paulatina evolución, desde posiciones político-sociales más progre-
sistas, hacia tendencias más conservadoras, siempre que éstas denunciaran los
abusos contra el estamento eclesiástico. En este contexto, acepta para el carde-
nal Inguanzo el calificativo de Protector de la Iglesia.

94 BC, Ms. 3737, 176-178 (86).
95 BC, Ms. 3728, 190.
96 J.-J. ROUSSEAU, Contrat social ou Principes du Droit Politique, París, s.d.
97 J. CANGA ARGÜELLES, Reflexiones sociales, ó idea para la constitución española, que

un patriota ofrece a los representantes de Cortes, Valencia 1811.
98 El dominico Francisco Alvarado, con el seudónimo de Filosofo Rancio, escribió en

47 Cartas un cuadro completo del movimiento literario y científico de su tiempo.
99 Johann Nikolaus von Hontheim (Justino Febronio), defensor de la primacía del con-

cilio ecuménico sobre el papa, la paridad de los obispos con el pontífice, y la autonomía de
las Iglesias nacionales.

100 Antonio Pereira, clérigo portugués que propugnaba devolver a los obispos la facul-
tad de dispensar en impedimentos públicos de matrimonios, y de proveer espiritualmente en
todos los demás casos reservados al papa, siempre que así la pidiese la urgente necesidad
de los súbditos.

101 BC, Ms. 3728, 190.
102 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, 12 vols., Madrid-Barce-

lona 1793-1803.
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3. REPERCUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES ANTICLERICALES (1820-
1823)

Los esfuerzos para restablecer la Constitución de 1812 culminaron el 1 de
enero de 1820, con el pronunciamiento militar del teniente coronel Rafael de
Riego en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). A pesar de un éxito inicial más
bien exiguo, Riego proclamó inmediatamente la restauración de la Constitución
y el restablecimiento de las autoridades constitucionales. En Tarragona, el res-
tablecimiento constitucional fue proclamado entre los días 10 y 12 de febrero,
circunstancia que impidió al arzobispo preconizado, Jaime Creus Martí, tomar
posesión y ocupar su sede. Las repercusiones sobre la totalidad del clero tarra-
conense se irían produciendo a tenor de las nuevas disposiciones legislativas en
materia religiosa. El día siguiente, 13 de febrero, Posada remitió a Santpedor
las primeras correcciones y sugerencias a las Observaciones pacíficas de Félix
Amat103. Éste, como en ocasiones anteriores, consideró muy acertados los co-
mentarios y las erratas señaladas por Posada; las modificó e incorporó al texto
el 22 de febrero104. Como las ideas reformadoras de don Félix permanecían in-
alterables, le confirmó que tenía el mencionado impreso de Pedro Inguanzo,
pero que estaba en desacuerdo con el autor.

Los acontecimientos políticos se sucedieron con rapidez. El 8 de marzo de
1820 Fernando VII acató la Constitución y estableció la monarquía parlamen-
taria como forma de gobierno en España. De nuevo, todos los prelados y ca-
bildos catedralicios debieron jurar fidelidad a la Constitución; también el cle-
ro menor y las comunidades religiosas. Suponemos que Posada prestó juramento
en la catedral, junto al resto de compañeros de cabildo.

Cuando los liberales llegaron al poder, la Iglesia, fuertemente comprome-
tida con la monarquía absolutista, todavía no se había recuperado económica ni
humanamente de la guerra y se negaba a reconsiderar sus privilegios y debe-
res hacia la sociedad que, a partir de entonces, se iba a modelar. Félix Amat y
Posada defendían posiciones político-religiosas divergentes, pero no contrapues-
tas ni enfrentadas, de ahí que los temas de actualidad fuesen tratados por am-
bos. No fue así el 18 de marzo, en que Amat se limitó a comentar asuntos par-
ticulares de común interés y alabar el dominio que poseía don Carlos de la
lengua castellana, además de adjuntarle las Adiciones y correcciones de la His-
toria eclesiástica, o Tratado de la Iglesia de Jesucristo105 (que ya poseía de
antaño) y el Resumen o índice sumario del tratado de la Iglesia de Jesucris-
to...106 El 22 de marzo de 1820 Posada escribió a Félix Amat una carta muy

103 BC, Ms. 3728, 198.
104 BC, Ms. 3728, 197.
105 F. AMAT DE PALOU, Adiciones y correcciones de la Historia eclesiástica, o Tratado

de la Iglesia de Jesucristo, Madrid 1805.
106 F. AMAT DE PALOU, Resumen o indice sumario del tratado de la Iglesia de Jesucris-

to, ó Historia Eclesiástica por el Ilustrisimo Señor Don Félix Amat, Arzobispo de Palmira,
Abad de San Ildefonso, confesor del Rey Nuestro Señor, de Consejo de S.M., etc., Madrid
1807.
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extensa y de contenido diverso. En primer lugar, dando una nueva muestra de
modestia, le aconseja que no haga tanto apreció de sus notas y correcciones,
pero como es humano, no se resiste a comentar que los conocimientos de len-
gua castellana los adquirió leyendo y, en su día, ya fueron apreciados por Jo-
vellanos; pasando a tratar temas de actualidad, menciona que le gustó su co-
mentario acerca de la venta de los bienes eclesiásticos (que no tenía porque
realizarse antes que la de los seglares) y sugiere que añada a sus reflexiones,
que ni siquiera el Papa podía ordenar dichas ventas y que Felipe II consultó
sobre dicha facultad a sus ministros Francisco de Victoria y Melchor Cano, y
a otros dos obispos, y todos ellos negaron esa potestad al Papa107.

Sus fuerzas flaquean, apenas puede cumplir con las obligaciones litúrgicas
y asistir al coro. Tiene enormes dificultades para desplazarse, pero dispone de
mucho tiempo para corregir y anotar las obras de Félix Amat. A quien remitió
algunas de ellas el 13 de abril, con el comentario de haber disfrutado con las
respuestas al reformador ginebrino Jean Calvin; asimismo le informa que está
al corriente de los acontecimientos políticos leyendo el Diario Constitucional,
el Brusi108, La Gazeta de Madrid109, los manifiestos de Asturias y las proclamas
de Tarragona; para finalizar, presiente que su muerte está próxima, aunque se
siente animoso110. Ese mismo día, 13 de abril, por la tarde, recibió en su do-
micilio la segunda parte de las Observaciones pacíficas111.

Los malos augurios de abril aumentaron en mayo, cuando se encuentra
aquejado de insuficiencia respiratoria aguda, fuerte acidez de estómago y está
sumido en una melancolía que le resta vigor para emprender cualquier acción,
incluso su higiene personal. Félix Amat, el 7 de ese mes, insiste en que dé su
opinión respecto a las Cartas a Irénico. Sobreponiéndose a este estado, el 29
de mayo, tomó la pluma para responder a dicha petición e indicarle que conti-
nuaría corrigiendo sus escritos. Este septuagenario, con un importante déficit en
su vista, no se limitaba a leer la prensa periódica y folletos de contenido polí-

107 BC, Ms. 3728, 194.
108 Las referencias de Posada al Brusi son diversas: BC, Ms. 3728, 196, (29 de mayo

de 1820); BC, Ms. 3728, 158, (27 de marzo de 1822); BC, Ms. 3737, 233-236 (117), (10
de julio de 1822); y BC, Ms. 3749, 147-149, (15 de junio de 1829).

109 A partir de 1677, el semanario La Gazeta se conocía con el sobrenombre de Gazeta
de Madrid, denominación que se convertiría en oficial veinte años más tarde. Desde enton-
ces, la Gazeta, se publicaba diariamente y fue el órgano de expresión oficioso del Gobier-
no durante algo más de un siglo, hasta que Carlos III, en 1762, reservó a la Corona el pri-
vilegio de imprimirla y la convirtió en el medio de información que reflejaba, oficialmente,
la opinión y decisiones del gobierno. Las referencias de Posada a La Gazeta de Madrid son
diversas: BC, Ms. 3737, 171-173, (16 de septiembre de 1819); BC, Ms. 3737, 176-178 (86),
(24 de noviembre de 1819); BC, Ms. 3728, 170, (18 de septiembre de 1820); BC, Ms. 3728,
173, (9 de noviembre de 1820); BC, Ms. 3737, 233-236 (117), (10 de julio de 1822); BC,
Ms. 3737, 192-194 (98), (24 de junio de 1825); BC, Ms. 3737, 207-208 (103), (septiembre
de 1825); BC, Ms. 3737, 209-210 (104), (28 de septiembre de 1825); BC, Ms. 3737, 211
(105), (8 de octubre de 1825); BC, Ms. 3737, 212,2-214 (107), (15 de octubre de 1825); BC,
Ms. 3737, 217-219 (109), (27 de noviembre de 1825); BC, Ms. 3737, 221-223 (111), (30 de
noviembre de 1825); y BC, Ms 3764, 491-493, (13 de octubre de 1830).

110 BC, Ms. 3728, 192bis (382).
111 BC, Ms. 3728, 192bis (382).



272

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

tico-religioso (lo cual sería más que notable considerando su salud y los hábi-
tos de lectura de los españoles de antaño y de ahora), sino que era un verda-
dero ilustrado, para quien los libros y la lectura constituían una pasión, como
se desprende de la siguiente afirmación: «Hoy me ha dicho el Arcediano ma-
yor que le habían llegado sus libros en peso de 86 arrobas, cuyo porte ascen-
día a 93 duros. Ya estoy rabiando por verlos»112.

Las Cortes se reunieron en junio de 1820, en Madrid. Los liberales eran
mayoría, y aunque en sus escaños predominaban los doceañistas o moderados,
los temores de Posada se vieron confirmados cuando aprobaron una serie de
leyes anticlericales, con un contenido mucho más radical que cualquiera de las
aprobadas entre 1810 y 1814. La aplicación de ese conjunto de leyes reprodu-
cían las prácticas de los franceses durante la ocupación de España. Uno de los
diputados electos era el liberal-doceañista Vargas Ponce, que con el acta de
parlamentario se trasladó de Sevilla a Madrid. Posada se enteró de esa grata
noticia y mandó a su sobrino Carlitos saludar en su nombre al amigo y com-
pañero de Academia113.

Félix Amat confiaba en la capacidad intelectual de Posada y, a primeros de
junio, el canónigo Llopis le entregó los dos últimos cuadernos de las Observa-
ciones pacíficas. El 8 de junio Félix Amat le anima a proseguir con las correc-
ciones y el 21 de junio Posada le devolvió algunas corregidas, junto a unos
breves comentarios sobre la situación política del momento y el derrotero que
iban a tomar los asuntos eclesiásticos:

Todavía tornaría a leer la trabajosa obra de las Observaciones, si tuvie-
se esperanza de que se generalizasen; pero veo muy oscuro el horizonte, y no
se escribe ni se piensa en estas bagatelas. Los redactores de la Miscelánea,
que pasan por modernos, sentencian definitivamente ex trípode en 1.º de
Mayo, n.º 79, página 1, colección 1. La rebelión por causa de injusticia ca-
lificada es de derecho natural. Habrán visto algo de esto en Espedalieri?114

Creo que avanza un canónigo de Antequera, o por allí, escudándose con Santo
Tomás De regimine principum115; y como malitia eorum ascendit semper, no
se hasta donde llegaremos116.

Cinco días después, el día 26 de junio, ya había leído los citados cuader-
nillos y las pruebas de imprenta debidamente anotadas las remitió a Félix Amat.
Con espíritu crítico le comenta que había tratado muy sucintamente el tema de
la hacienda eclesiástica; en su opinión, por no importunar al clérigo y diputa-
do a Cortes Antonio Bernabeu, autor en 1813 del Juicio Histórico-Canónico-
Político de la autoridad de las naciones sobre los bienes eclesiásticos. En cam-
bio, consideraba muy acertada la noticia de los obispos de la diócesis de
Oviedo117. Con independencia de su interlocutor, Posada siempre dice lo que

112 BC, Ms. 3728, 196.
113 BC, Ms. 3728, 186. Carta de Posada a Félix Amat, de 6 de enero de 1823.
114 Nicola Spedalieri.
115 THOMAE AQUINATIS, De regimine principium libri quatuor, Lugduni Batavorum 1630.
116 BC, Ms. 3728, 172.
117 BC, Ms. 3728, 168.
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piensa, sin reparar en las posibles consecuencias, y concibe la amistad y la leal-
tad a personas e Instituciones como relaciones presididas por la liberalidad y
la crítica constructiva. Nunca fue amigo de «lo políticamente correcto», ni dado
a la adulación gratuita. Esta virtud le reportó alguna reprimenda, pero también
el aprecio de sus amigos. Una de las instituciones que mereció más críticas de
Posada fue la Real Academia de la Historia; cuan cierto es aquello que el tra-
to y la comunicación frecuente a menudo producen disensiones. Juicios y opi-
niones contrarios a algunas de las directrices emanadas desde la Academia que
nunca constituyeron obstáculo para que guardara la debida fidelidad y siempre
estuviera a su servicio con la mejor predisposición, aun cuando la vejez había
disminuido su movilidad. Tampoco los amigos más allegados escaparon a su
crítica inteligente y, como sus comentarios demostraban el conocimiento y la
lucidez de quien las hacía, Félix Amat no se las tomó a mal e incluso le soli-
citó la referida publicación de Antonio Bernabeu. Un agradecido Amat, el 12
de julio, le remitió nuevos cuadernos y comentó que la biografía de Jovellanos,
editada por Ceán Bermúdez en 1814, finalmente podía comercializarse.

Posada no poseía el texto de Antonio Bernabeu, pero su inteligente comen-
tario nos informa que alguien debió hacerle mención de ella, o leyó de su exis-
tencia y contenido en alguna publicación de actualidad política. Sea como fuere,
lo cierto es que gozaba de un rico caudal de información y lo utilizaba con
acierto, prudencia y discreción.

Pocas semanas después, Posada le contestó con franqueza criticando que la
versión publicada de un sermón inspirado en Bossuet no superaba al original.
Dicha crítica estaba bien fundamentada, pues era un buen conocedor de la len-
gua francesa y de la obra de Jacques Bénigne Bossuet, del que poseía y había
leído los 22 tomos de sus Oeuvres; finalizaba informándole que había encargado
en Madrid las Memorias para la vida del excmo. señor D. Gaspar Melchor de
Jovellanos, y noticias analíticas de sus obras, y las esperaba con ansia para ver
si le ganaba en noticias de su patrón118.

Uno de los primeros asuntos aprobados por las Cortes liberales, el 17 de
agosto de 1820, fue la segunda expulsión de los jesuitas y sus propiedades
puestas en venta119. En repetidas ocasiones, Posada había manifestado su recha-
zo a la Compañía de Jesús, por lo que esa iniciativa en nada debió turbar su
estado de ánimo.

En el marco de estas iniciativas políticas, presumiblemente encaminadas a
mermar la capacidad económica de la Iglesia española y su influencia sobre la
sociedad, debe situarse la carta del 18 de septiembre a Félix Amat. En ella le
responde que, a raíz del inusitado interés que había adquirido la referida obra
de Antonio Bernabeu, encargó a la familia Bofarull su adquisición en Valencia,
si era posible. Y como parece que Amat había quedado desinformado respecto
a los precedentes de las medidas anticlericales que se habían de adoptar en las

118 BC, Ms. 3728, 193.
119 El 29 de mayo de 1815, se restableció la Compañía de Jesús en los territorios de la

corona española.
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Cortes, le recomienda encarecidamente el Modo de extinguir la Deuda Públi-
ca: eximiendo a la Nación de toda clase de contribución por espacio de diez
años y ocurriendo al mismo tiempo los gastos de guerra, publicado por Juan
Álvarez Guerra en 1813; y la respuesta a esa obra, que publicó Manuel Ros de
Medrano, en la Historia de las rentas de la Iglesia de España desde su funda-
ción hasta el siglo presente120. Por tratarse de una cuestión con tanta repercu-
sión sobre sus personas, a vuelta de correo, don Félix le encargó la obra de Ros
de Medrano. Aunque limitado en sus desplazamientos, contaba con servidores
que podían atender todos sus encargos, e inmediatamente contactó con su pro-
pietario. El 25 de septiembre salía hacía Santpedor dicho libro121. Mayor efica-
cia, imposible.

A la semana siguiente, el 2 de octubre, remitió nuevas correcciones y su-
gerencias al quinto y último cuadernillo de las Observaciones pacíficas, que
aprovechó para notificar a Félix Amat que no sólo leía con atención sus obras
de contenido político-religioso, sino también los Índices, sumario cronológico
y alfabético del Tratado de la Iglesia de Jesucristo, que publicó en 1807122.

En octubre de 1820 se decretaron tres nuevas leyes que pretendían un do-
ble objetivo: dar inició a la reforma eclesiástica y obtener los recursos econó-
micos necesarios para sanear la depauperada Hacienda del Reino. El 1 de oc-
tubre se decretaba la supresión de todos los monasterios de las Órdenes
monacales y las Órdenes militares; el resto de regulares quedaban sometidos a
la autoridad de los obispos; se prohibía fundar ningún convento ni profesar a
ningún novicio; se auspiciaba la secularización de los religiosos y la venta de
todos sus bienes debía aplicarse al crédito público, acometiéndose con decisión
la desamortización eclesiástica123. El 11 de octubre, una ley promulgaba la su-
presión de todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra es-
pecie de vinculaciones de bienes raíces o muebles. La norma también afectaba
a los intereses de las capellanías o fundaciones de carácter eclesiástico, como
la Capellanía de Santa Bárbara, fundada por los abuelos de González de Posa-
da en la parroquial de Candás, para que suficientemente congruada pudiese
ordenarse a título de ella algún miembro de la familia. Sin embargo, a diferen-
cia del plan napoleónico de reforma eclesiástica, las medidas aprobadas en el
otoño de 1820 no afectaban a los canónigos ni a sus rentas. Por esa razón, la
paulatina aplicación del mencionado conjunto de medidas anticlericales no im-
pidió que, a principios de otoño, se contagiara del sentido del humor de Var-
gas Ponce y le manifestara sus opiniones político-religiosas en una larga car-
ta, de tono jocoso, aunque no por ello menos dramática. En la cabecera de la
carta se presenta como:

120 BC, Ms. 3728, 170.
121 BC, Ms. 3728, 171.
122 BC, Ms. 3728, 171.
123 Sólo en casos especiales continuarían existiendo los monasterios con menos de 24

profesos, y en cada término municipal no podría haber más de un convento de la misma
orden. No habrían nuevas ordenaciones ni se aceptarían novicios. Se suprimían los conven-
tos de monjas, y se urgía a religiosos y religiosas a que se secularizaran, aunque nada se
proveía para mantenimiento.
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Nos el Ciudadano en toda la plenitud de sus derechos imprescriptibles,
por la gracia de Dios y del sacrosanto código de la Constitución, muerta y
sepultada, y resucitada, y subida a los cielos; que tengo la fortuna de ser fa-
nático, hipócrita, egoísta, dentista, pancista, tomista, jansenista, sacrista, so-
pista, ominoso, escandaloso, supersticioso, sedicioso, insidioso, perezoso,
odioso, infructuoso: y en estos días al trote, monigote, pegote, cipote, Quij...,
etc. etc. etc.

Y prosigue dicho texto, definiendo a los diputados liberales como aquellos
que:

dan poco y quitan mucho. Quitar la censura previa, quitar la Inquisición, qui-
tar los diezmos y primicias, quitar los Concejos, quitar las cátedras, quitar los
fueros, quitar los privilegios, quitar las bulas, quitar los monjes, las monjas,
los frailes, los soldados, las ordenanzas, las juntas patrióticas, quitar los regi-
doratos perpetuos, los escribanos de Ayuntamiento, quitar los señoríos, el voto
de Santiago, las capellanías de sangre, los patronatos, quitar la provisión de
vacantes eclesiásticas, la entrada de trigo extranjero, los estancos de tabaco y
sal y pólvora y salitre, y esto, y más que no me acuerdo...124

Vargas Ponce siempre fue contrario a la renta de los diezmos y Posada le
recuerda que, defendiendo ese principio, primero derrotó dialécticamente a Jo-
vellanos y después a él mismo en la tertulia tarraconense de Antonio Sartine;
no obstante, se congratula que Vargas fuera uno de los pocos diputados que no
suscribieron el expolió de los monasterios125. En otro orden de cosas, le reco-
mendaba, como él mismo ya intentó en 1808, hacer colección de las poesías de
Jovellanos dispersas en las obras de Antonio Ponz, Juan Sempere y Guarinos,
José Cadalso, Juan Meléndez Valdés, Diego Tadeo González y Ramón María
Cañedo, además de las inéditas en poder del propio Vargas, Fernández de Mo-
ratín y Ceán Bermúdez. También solicitaba ayuda para publicar las poesías que
don Gaspar le remitió a Tarragona126. No queremos acabar sin hacer expresa
mención a la frase que, refiriéndose a la estrecha amistad que le une a Vargas,
dice: «y por muchos motivos segundo Jovellanos mío».

Ya hemos comentado que Félix Amat y Posada podían divergir en algunas
de sus ideas, pero compartían el fondo de las mismas, máxime en una coyun-
tura político-religiosa como la de 1820. A medida que avanzaba en la lectura

124 C. FERNÁNDEZ DURO, «Noticias póstumas de D. José de Vargas Ponce y de D. Mar-
tín Fernández de Navarrete», Boletín de la Real Academia de la Historia, XXIV, Madrid
1894, 535-539.

125 Para solucionar el problema de las Órdenes religiosas, por vía de supresión o refor-
ma, el 25 de octubre de 1820 se sancionaba la «ley de Monacales». Se estipularon las pen-
siones para los religiosos de los conventos suprimidos, mientras se secularizaban u obtenían
puestos eclesiásticos que les permitieran sostenerse. El gobierno dedicaría los edificios a la
utilidad pública, y los cuadros, libros y demás objetos se enviarían a bibliotecas, museos y
academias.

126 C. FERNÁNDEZ DURO, Correspondencia epistolar de D. José de Vargas y Ponce y otros
en material de Arte, colegida por D. Cesáreo Fernández Duro y publicada por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1900, 55-60.
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de las Observaciones pacíficas, se convencía de la utilidad social de las re-
flexiones expuestas por Félix Amat, y aunque falto de vista para agudizar su
pluma, el 9 de noviembre, la tomaba para recomendar a su autor que diera
mayor difusión a esa obra, mediante reclamos y publicidad; también se lamen-
taba, trayendo a colación una cita de Rafael de Vélez, de la intromisión del
poder civil en los asuntos de la Iglesia. Para divertimento de don Félix, inclu-
yó una copia de la carta que días antes había remitido a Vargas Ponce127.

La legislación liberal perjudicó a la Academia de Dibujo y Náutica que se
regía por un patronato afectado por la Ley de 11 de octubre, que suprimía ese
tipo de instituciones y sus bienes debían entregarse a los representantes del
gobierno. En cumplimiento de la referida ley, el Ayuntamiento Constitucional
de Tarragona mandó el correspondiente requerimiento a la Academia de Dibu-
jo, que fue recibido con estupor e incredulidad. El 13 de noviembre Posada
ostentaba el cargo de vicepresidente de las Escuelas de Dibujo y Náutica y tras
deliberar tan delicado asunto, la Junta de las Escuelas remitió una enérgica carta
al Señor Alcalde 2.º Constitucional, negándose al requerimiento de entregar el
patrimonio y bienes de la institución al ayuntamiento. Firmaban el escrito:
Carlos de Posada, Bartolomé Soler, Luis Bonet, Francisco María de Cadenas y
José Segundo Soler y Jenkins128.

Con el intelecto perfectamente lúcido para colaborar en los dos proyectos
catalanistas promovidos por Félix Torres Amat, Posada regaló, para su inclusión
en la biblioteca catalana del Seminario de Barcelona, una copia de la siguiente
inscripción romana, que, a su vez, le había obsequiado Pedro Díaz de Valdés:

L. AEMILIO L.F. GAL. PATERNO P.P. PRAEF. FABR. C LEG. VII G. C
LEG. I M. C LEG. VII CL. [P.F.] C LEG. XIII G. C COH. X [URB.] C COH.
IIII PR. CCC LEG. II AU[G.] ET P.P. TER DONIS DONATO AB IMP.
TRAIANO TORQUIBUS ARMILLIS PHALERIS CORONA VALLARI BIS
IN DACIA SEMEL IN PARTHIA ATILIA L.FIL. VERA BENE DE SE ME-
RITO129.

De la lectura e interpretación de dicha inscripción, Torres Amat escribió
algunos años después:

Es muy digna también a mi juicio, la erudita y difusa Explicación o co-
mentario que compuso en catalán sobre la importante Inscripción romana que
actualmente se halla en el priorato de Ntra. Sra. de Bonrepós. Hízola subir
allí a sus costas y con no pocos disgustos desde Perolet, el prior D. José Pey
canónigo del mismo monasterio de las Avellanas. Está en forma de diálogo
entre el prior de Bonrepós, y el rector de Covet, y el canónigo Pasqual. La
inscripción es muy notable, y no sólo está copiada exactamente en el erudi-
to comentario, sino también perfectamente explicada en castellano del modo
siguiente: «Atilia Vera hija de Lucio, dedicó esta memoria y estatua a Lucio

127 BC, Ms. 3728, 173.
128 AHMT, Libro de Acuerdos de la Junta de las Escuelas de Dibujo y Náutica; AHMT,

Academia Dibujo y Náutica, legajo1, (correspondencia).
129 CIL II, 4461 = ILS, 2661.
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Emilio Paterno hijo de Lucio, de la Tribu Galeria que se lo tenía bien mere-
cido. Lucio Emilio Paterno fue primeramente soldado distinguido de la pri-
mera centuria; después prefecto de los Fabros; y últimamente Centurión o
capitán de la Legión 7.ª Gemina. De aquí pasó a ser capitán en la Legión 1.ª
dicha Minervina; luego a capitán de la Legión 7.ª Claudia; y después lo fue
también de la Legión 13.ª. Fue promovido a la Legión 2.ª Augusta, en la que
fue Centurión o capitán de la Cohorte 4ª Pretoria de los 300, y en la misma
fue primipilar o coronel. Por el gran valor que manifestó en varias expedi-
ciones, esto es, dos contra la Dacia, y una contra los Parthos, fue premiado
por el emperador Trajano con cadenas o soguillas de oro, brazaletes, fajeras
o adornos para su caballo, y con corona vallar dos veces en la guerra Dáci-
ca, y una en la Párthica». Existe en mi poder copiada de esta inscripción y
de su explicación en catalán, traducida al castellano por el inquisidor de Bar-
celona D. Pedro Díaz de Valdés en 1783, después obispo de la misma ciudad;
el cual regaló el cuaderno a su amigo D. Carlos González de Posada, y éste
a mis ruegos a la biblioteca catalana en 1820130.

* * *

De nada sirvió el escrito de protesta de la Junta de la Academia de Dibujo
y Náutica al Ayuntamiento Constitucional, pues éste ejecutó el acuerdo de trans-
formarla en Academia de Instrucción Pública. La firma de Posada, y la de otros
notables de Tarragona, había dejado de tener la influencia de antaño.

Con la llegada del año 1821, Carlos Benito González Llano recibió un nue-
vo ascenso a coronel primer ayudante mayor del Regimiento de Guardias Rea-
les de Infantería. Noticia que no impide que la opresiva legislación anticleri-
cal y su repercusión sobre las rentas sea un tema que ocupe y preocupe a
Posada, al igual que al resto de eclesiásticos. Para intentar minimizar los posi-
bles efectos perniciosos, animó a Félix Amat a redactar un Apéndice a las Ob-
servaciones pacíficas, reflexionando sobre la aplicación de los bienes eclesiás-
ticos para socorrer las urgencias de la Hacienda pública. Dicha sugerencia fue
del agrado de Amat. El 6 de enero de 1821, éste le comunicaba que, inmedia-
tamente que estuviese impreso el cuadernillo correspondiente, lo remitirá para
que lo leyera con todo cuidado, no solo por las erratas de imprenta que pudie-
ra contener, sino principalmente por si podía añadir alguna idea, enmienda o
explicación131. La redacción y la impresión del cuadernillo fue muy rápida. En
menos de dos semanas, el 18 de enero de 1821, Posada le daba cumplida res-
puesta. Todo era de su gusto y se ajustaba a su ideario. Le recuerda que quie-
re regalarle, pero carece de suficiente dinero para pagar el correo, la obra I
progetti degl’Increduli sulla distruzione dei Regolari é sulla invasione dei Beni
Ecclesiastici disvelati nelle opere di Federico il Grande Re di Prusia: con
un’Appendice di alcuni Decreti dell’Assemblea Nazionale de Francesi sul me-

130 F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los es-
critores catalanes, voz: «PASQUAL, Jaime», Barcelona 1836, 469-471. (= F. TORRES AMAT,
Memorias...) [Reproducido por M. MENÉNDEZ PELAYO, Bibliografía hispano-latina clásica,
t. X, Madrid 1950-1953, 131].

131 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 327, ap. 336.
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desimo argomento; traduzione libera dal francese con note, publicada en Asís
en 1791. Finalizaba respondiendo a una petición acerca del arzobispo Juan,
Infante de Aragón, y relativa al canon estipulado para la transmisión de los
bienes de sacerdotes y obispos132.

A principios de febrero de 1821 Posada recibió la visita de Antonio Galli-
sá, sobrino de Félix Amat y capellán de Valls. En el transcurso de una agrada-
ble conversación, don Carlos le hizo saber que llevaba más de dos años inten-
tando cobrar una renta que la Dignidad de Enfermero podía percibir, en
concepto de diezmos, en Valls. Gallisá le aseguró que haría las gestiones opor-
tunas.

Félix Amat seguía trabajando en sus escritos y, el 5 de febrero, remitió a
Tarragona los últimos pliegos del segundo Apéndice de las Observaciones pa-
cificas. Posada los recibió cuando padecía un fuerte catarro que le impedía sa-
lir de casa para cumplir con sus obligaciones de canónigo y asistir a unas opo-
siciones para cubrir la Penitenciaría; no obstante, tiene ánimo para leer con
rapidez aquellos pliegos. El día 12 respondió que el contenido no era de su
gusto y detectó algunos errores de imprenta, gramaticales y catalanismos133.

El 6 de febrero de 1821 falleció Vargas Ponce en Madrid. Félix Amat co-
municó a Posada tan luctuosa noticia el día 18134. Nadie de la Real Academia
de la Historia tuvo el detalle de informarle del fallecimiento de su compañero
y amigo. A vuelta de correo, escribió a Amat retomando el tema de la potes-
tad civil en temas estrictamente eclesiásticos y notificarle que las gestiones de
Gallisá, en Valls, dieron su fruto y, si ninguna nueva legislación lo impedía,
podría cobrar una renta nada desestimable135.

En plena cuaresma escribió a Félix Amat tratando de la potestad real en
materia eclesiástica; en su opinión, era una intromisión que excedía a las atri-
buciones de las Cortes en materia legislativa y así lo expuso el 9 de abril136.
Amat le respondió seis días después, adjuntando un nuevo pliego que don Car-
los trasladó al censor137. Precisamente la situación político-religiosa hacía temer
a Posada que el censor encontrase algo fuera de lugar en aquel último escrito,
pero no fue así138. Aunque sus temores más pesimistas sí se confirmaron en otro
asunto que le afectaba directamente; el día de la festividad de la Ascensión,
comunica a Félix Amat que le han sacado la tercera parte de la parte de la renta
libre y no cobrará la que tenía vencida hasta la fecha. Este clima socio-políti-
co era propicio para que los escritos de Amat tuvieran aceptación entre los ecle-
siásticos de Tarragona, lo cual satisfacía a don Carlos139.

En la primavera de 1821, juntó las copias anotadas que en 1808 hizo de las
poesías de Jovellanos, cuyos originales estaban en su poder, con la intención

132 BC, Ms. 3728, 192.
133 BC, Ms. 3728, 164.
134 BC, Ms. 3728, 162.
135 BC, Ms. 3728, 163. Carta de Posada a Félix Amat, recibida el 22 febrero 1821.
136 BC, Ms. 3728, 166.
137 BC, Ms. 3728, 167. Carta de Félix Amat a Posada, de 15 de abril de 1821.
138 BC, Ms. 3728, 159. Carta de Posada a Félix Amat, recibida el 23 de abril de 1821.
139 BC, Ms. 3728, 154.
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de publicarlas a modo de apéndice a las Memorias para la vida del excmo.
señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, y noticias analíticas de sus obras, de
Ceán Bermúdez Como antaño había hecho con el propio don Gaspar, solicitó
el consentimiento de Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos, el
heredero del gijonés140.

La relativa moderación de la primera legislatura liberal no impidió que, en
1821, se dieran los primeros conatos de contrarrevolución y violencia política.
En Cataluña, los realistas armados con palos persiguieron a los constituciona-
listas por las calles de algunos pueblos, como Piera (Barcelona) o Cornudella
(Tarragona), a los gritos de «Viva la Religión, muera el traidor, muera el pe-
cado, mueran los liberales, [...] muera la Constitución»; con proclamas y pas-
quines llamaron a la actuación violenta contra los constitucionales:

Los que sois fieles cristianos
destruid estos impíos
hipócritas de milicianos
la mayor parte de ellos
se puede decir que son
rebeldes a la fe santa
y que persiguen la religión141.

Para frenar la contrarrevolución, las Cortes adoptaron medidas coercitivas
el 26 de abril de 1821. La Ley establecía incrementar la presencia del Ejérci-
to, mejorar la organización de la Milicia Nacional, agilizar las causas judicia-
les contra los «facciosos» y controlar a los eclesiásticos.

La minusvalía de Posada fue en aumento, hasta el extremo que Jaime Par-
cet142, médico del Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, le reconoció el 7 de ju-
nio de 1821 y extendió un certificado consignando que padecía una estructura
irregular congénita en las articulaciones de las extremidades inferiores, astenia
y debilidad general, con edemas en ambos pies y piernas. Su estado era ver-
daderamente deplorable143. Al día siguiente, 8 de junio, solicitó dispensa de asis-
tir al coro y demás funciones de su sagrado ministerio, adjuntando el certifi-
cado del Dr. Parcet144. Petición que fue aceptada por la Sala Capitular en las
sesiones de 15 de junio145 y 11 de julio146.

Todas las ilusiones depositadas en la publicación de las poesías de Jovella-
nos se desvanecieron tras la oposición rotunda de Baltasar Ramón González de
Cienfuegos-Jovellanos, en una larga carta fechada en Gijón el 13 de junio147.

140 BC, Ms. 3737, 264-267 (130). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 7 de abril
de 1823.

141 R. ARNABAT MATA, «Violencia política y guerra civil durante el Trienio Liberal en
Catalunya (1820-1823)», Vasconia 26, 1998, 49-62.

142J. ADSERÀ MARTORELL, «El Dr. Jaume Parcet, metge cirugià de l’Hospital de Sant Pau
i Santa Tecla (1804-1803), fou cessat per motius polítics», Gimbernat, 33, 2000, 73-80.

143 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117, doc.62.
144 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117, doc. 61.
145 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117, doc.62.
146 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117, 70.
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Frustración que se vio ampliamente compensada dos semanas después, cuando
recibió la agradable noticia que Carlitos había contraído matrimonio, el 30 de
junio de 1821, con Julia Adelaida Blasco Negrillo y Carrillo de Albornoz. De
nuevo, la enorme alegría por la boda de su ahijado fue neutralizada por otra
medida anticlerical del gobierno liberal; el 29 de junio de 1821 se decretó la
reducción del diezmo eclesiástico a la mitad de las cuotas, estimando que era
suficiente para atender los gastos personales y del culto. La parte del impues-
to que no iba a percibir el clero se transformaba en contribución pagadera a las
arcas de la Hacienda pública. Por primera vez, los liberales perjudicaban direc-
tamente a don Carlos, en tanto en cuanto que perceptor de diezmos, la fuente
principal de la renta del clero (un impuesto que teóricamente gravaba el 10%
de los productos cosechados, en la práctica equivalía al 25% del producto neto),
que se complementaba con el arriendo de bienes inmuebles, de los censos y de
los derechos de estola.

Pasados los rigores veraniegos, su salud mejoró y pudo retomar la corres-
pondencia con Félix Amat. A finales de septiembre estaba en condiciones de
corregir y comentar los últimos cuadernillos remitidos y se alegra que Torres
Amat fuese nombrado gobernador de la mitra de Barcelona, tras la huida pre-
cipitada del obispo Pablo Sichar148 ante la grave epidemia de fiebre amarilla que
asolaba la ciudad149. Posada conocía personalmente al obispo Sichar.

Persiguiendo el bien y la utilidad pública, Posada no cesaba de instar a Fé-
lix Amat para que llevase a cabo un compendio de las principales argumentacio-
nes expuestas en sus diversos escritos: Divina institución de la Iglesia por Jesu-
cristo, de la Unidad de ella, de su Gobierno gerárquico, del Primado del romano
Pontífice, etc., todos ellos de gran importancia y poco conocidos, incluso entre
los más distinguidos eclesiásticos de entonces150. Amat le escribió el 10 de octu-
bre. Desconocemos el contenido, pero debió ser muy importante, pues la lleva-
ba permanentemente encima con deseos de poder darle respuesta151.

La climatología también quiso tener protagonismo en tiempos tan revueltos
y la Noche Buena fue terrorífica en la costa tarraconense. El temporal, en una
hora, hundió más de 20 barcos grandes cargados, ahogó a seis hombres, otros
30 acabaron en el hospital y la fuerza de las olas lanzó un buque sobre el
muelle. Durante la noche de los Inocentes se repitió el temporal y acabó por
destrozar el maltrecho muelle. Desastres naturales que le causaron una profunda
desazón porque sabía que la Administración carecía de los fondos necesarios
para arreglar aquellas calamidades152.

El 31 de diciembre comenta a Félix Amat que le divirtió mucho la lectura
de fray Francisco Aragonés153 y todavía más la rabia contra él manifestada por

147 BC, Ms. 3737, 264-267 (130).
148 BC, Ms. 3728, 155. Carta de Posada a Félix Amat, de finales de septiembre de 1821.
149 BC, Ms. 3728, 156.
150 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 349, ap. 353.
151 BC, Ms. 3728, 157. Carta de Posada a Félix Amat, de 31 de diciembre de 1821.
152 BC, Ms. 3728, 157.
153 Publicó varias Cartas con el seudónimo de «El Filósofo Arrinconado».
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el censor de Tarragona. Y, sobre todo, se alegra que Torres Amat fuese designa-
do Electo para la mitra vacante de Barcelona y le recomienda que lea La veni-
da del Mesías en gloria y magestad: observaciones de Juan Josaphat Ben Ezra,
hebreo cristiano, dirigidas al sacerdote Christophilo, de Josafat Ben-Ezra154; así
mismo, se regocija que en Barcelona se enseñe un castellano tan correcto y que
los estudios de cálculo e interés estén allí tan evolucionados; pero lamenta que
el gobierno haya dilapidado el rico patrimonio de los monasterios confiscados155.
En el transcurso del intercambio de impresiones de carácter político-religioso, fue
el propio Félix Amat quien comentó a Posada el juicio que años atrás había for-
mado de la obra del P. Lacunza, y poco después sobre ciertas opiniones de Mr.
Bonald, del conde Le Maistre y otros, explicando en qué se fundaba su temor de
que dichos escritos perjudicasen a la Iglesia, y la manera con que ésta debía
defenderse desde posiciones estrictamente cristianas156.

* * *

Félix Amat estaba enfermo y se vio obligado a restringir su corresponden-
cia durante los primeros meses de 1822. A Posada sólo le pide ciertos libros
(entre otros la edición francesa de la obra: Restauration der Staats-Wissenschaft
oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands der Thimäre des fünstlich-bür-
gerlichen entgegengefezt von Carl Ludwig von Haller (Winterthur, 1816-1821)157

y le remite algunos escritos para la corrección gramatical y de estilo158. Recu-
perado don Félix, ordenó el archivo de correspondencia y la primera que apa-
reció fue la de Posada del 31 de diciembre pasado. Con ese escrito en la mano,
decidió responderle el 27 de marzo, incluyendo algunas reflexiones acerca de
las cartas del «filosofo arrinconado» y pidió dos favores relacionados con el
Apéndice tercero y último de las Observaciones. Primero, que le facilitase ci-
tas de sabios españoles que hicieran puntual referencia a: «la condecoración,
riqueza, celibato y demás calidades del clero, mirados como convenientes al
bien civil o buen orden del Estado.» Segundo, que con toda sinceridad le ad-
virtiese de cuantos errores, equivocaciones o descuidos hubiese tenido en las
Observaciones pacíficas y en los Apéndices, para poder publicar una fe de erra-
tas. Finalmente, que manifieste su opinión sobre cualquier aspecto de la obra
y que recopile toda crítica, buena o mala, que se haya publicado en relación a
sus escritos, para suplir la escasez de periódicos que llegan a Santpedor159.

154 Pseudónimo del jesuita Manuel Lacunza Palau.
155 BC, Ms. 3728, 157.
156 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 29.
157 BC, Ms 3728, 180. La citada edición francesa no se editó hasta 1824: Restauration

de la science politique ou Théorie de l’etat social naturel opposée à la fiction d’un état ci-
vil factice par Charles-Louis De Haller; ouvrage traduit de l’allemand par l’auteur sur la
seconde édition, Lyon-Paris 1824-1830.

158 BC, Ms. 3728, 153-1.
159 BC, Ms. 3728, 158. Publicada por F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix

Amat..., 349, ap. 354.
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Las acciones violentas entre realistas y liberales aumentaron a partir de la
primavera de 1822, cuando los primeros encabezaron un levantamiento genera-
lizado contra el sistema constitucional, siendo Cataluña el territorio donde más
incidencia tuvo debido a la poca presencia militar. La contrarrevolución fue
dirigida por Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, desde su exilio
en Francia, y contó con la ayuda del arzobispo de Tarragona, Jaime Creus, el
apoyo logístico del gobierno francés y el aporte económico de los realistas
exiliados en los Pirineos Orientales. Los contrarrevolucionarios consiguieron
conectar con el malestar de una parte importante de la población catalana muy
descontenta por la forma en que se desarrollaba el sistema liberal, perjudica-
da, por la miseria que padecía el país, y acuciada por la propaganda del clero.
Cataluña se encaminaba hacia una guerra civil, ambos bandos consiguieron ar-
mar un contingente importante de hombres. En este clima de agitación ciuda-
dana se convocaron elecciones ordinarias a Cortes y las ganaron los liberales
radicales o veintenos. Fernando VII, haciendo uso de su derecho constitucio-
nal, designó nuevamente un gobierno liberal moderado compuesto por docea-
ñistas, que debería enfrentarse a unas Cortes mayoritariamente hostiles.

Hace un año que la artritis impide a Posada salir de casa y por ella pasea
con un bastón hasta que se cansa y monta en el carricoche de madera; la in-
movilidad le produce hinchazón de piernas y agudiza su dolor, pero no merma
su concentración para leer, escribir y rezar. El 10 de junio hace un calor tan
intenso que agrava más sus padecimientos. No obstante, el 13 de junio remitió
a Félix Amat las correcciones gramaticales al Apéndice tercero de las Obser-
vaciones pacíficas. Conocedor Amat del trato directo de Posada con Campoma-
nes y Jovellanos, le encargó información acerca de la opinión personal que di-
chos intelectuales y el conde de Floridablanca se habían formado sobre el clero
y sus cualidades. Posada fue discreto y optó por mencionar algunas anécdotas
que relató el propio Campomanes, o que creía haber leído, haciendo gala de su
extraordinaria memoria al citar las fuentes160.

El 30 de junio Fernando VII regresaba a palacio de la clausura de las Cor-
tes, cuando la Guardia Real fue insultada y apedreada, viéndose impelida a
cargar contra los manifestantes. Para evitar una escalada del conflicto, el go-
bierno ordenó el acuartelamiento de la Guardia Real, favorable al rey, y de la
Milicia Nacional formada por oficiales exaltados. El gobierno moderado apo-
yaba a Fernando VII, mientras que la diputación permanente de las Cortes y el
ayuntamiento de Madrid estaban del lado de los exaltados. Los realistas apro-
vecharon esta división en la filas liberales para intentar sublevar a la Guardia
Real, difundiendo el rumor que los batallones de la Guardia serían disueltos.
La reacción no se hizo esperar. Cuatro batallones de la Guardia Real, condu-
cidos por unos pocos oficiales, abandonaron Madrid la noche del 1 de julio;
mientras que otros dos permanecían en Palacio y el resto de la oficialidad des-
aparecía. Los cuatro batallones de la Guardia Real se concentraron en las afue-
ras de Madrid y marcharon sobre El Pardo el 2 de julio. Los exaltados movi-

160 BC, Ms. 3728, 151.
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lizaron a la Milicia y vencieron a la Guardia Real la madrugada del día 7. Fer-
nando VII se vio obligado a designar un gobierno exaltado para conservar, una
vez más, el trono.

Estos acontecimientos acabarían por repercutir en la estabilidad emocional
del anciano don Carlos, cuando Carlos Benito González Llanos, coronel primer
ayudante mayor del Regimiento de Reales Guardias de Infantería, tomó la de-
cisión de marchar en auxilio de los insurrectos antirrealistas del Parque de Ar-
tillería, llevando consigo todos los caudales del regimiento. Desacertada deci-
sión que le acarrearía graves consecuencias durante una década y acompañaría
a Posada hasta el final de sus días. Ajeno a estos sucesos y recuperado de su
enfermedad, el 3 de julio, Torres Amat le comenta que había perdido toda es-
peranza de alcanzar la mitra de Barcelona, que proyecta una versión de la Bi-
blia y que se interesa por la documentación de Vargas Ponce, fallecido hacía
más de un año161.

Posada, siempre colaborador, de inmediato dio cumplida respuesta a Félix
Amat y a Torres Amat. Atendiendo al primero, remitió la trascripción de algu-
nos párrafos publicados por Agustín de Argüelles en el periódico El Universal,
edición del 3 de abril de 1822, que trataban de la jerarquía eclesiástica y conte-
nían opiniones contrarias a las manifestadas por don Félix162. Tantas eran las
cuestiones planteadas por Torres Amat el 3 de julio, que le respondió con otra
igual de larga, que empezó el 10 de julio y terminó el día 15. Entre otros asun-
tos, le daba ánimos por la desilusión de no ser proclamado obispo de Barcelo-
na. Torres Amat no fue le único cuya preconización quedó sin efecto, pues lo
mismo sucedió a Narciso Coll Prats, preconizado por el consistorio para obispo
de Palencia, y de ello se lamentaba don Carlos, que ya había felicitado a algu-
nos militares palentinos destinados en Tarragona. Posada no estaba tan al día de
las opiniones que por entonces se imprimían; desconocía que contra Llorente y
sus panegiristas se publicó en La Frailomanía, periódico de Alcalá de Henares,
una larga impugnación con el estrafalario título de Panario Anti-Llorentino, o
sea, cofre de contravenenos, aplicados por ahora a la obrilla que ha publicado
en París D. Juan Amonio Llorente. El verdadero autor del Panario y de toda La
Frailomanía era el padre Martínez, imitador de Alvarado163; sin embargo, conocía
perfectamente la obra del barón de Holbach, un filósofo francés que combatió
el Cristianismo argumentando conflictos entre el relato bíblico y la ciencia, y que
acabó negando toda religión. En España, durante el primer tercio del siglo XIX,
circularon con profusión traducciones de ese autor y algunas incluso fueron re-
comendadas para libro de texto, como La Moral universal, ó, Los deberes del
hombre fundados en su naturaleza. Posada había leído con atención los textos
y reflexiones de Holbach, observando que sus postulados coincidían con la doc-
trina de Amat, aunque sus fines fueran distintos. Prosiguiendo el escrito, don
Carlos comenta que un pequeño opúsculo impreso en Tarragona con el título de

161 BC, Ms. 3737, 233-236 (117).
162 BC, Ms. 3728, 153-2. Carta de Posada a Félix Amat, abril de 1822.
163 La Frailomanía, 1822, 5º trim. núm.5, 213-347.
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Memorial que el Diácono D. Cipriano Schibolet presenta a D. Buenaventura
Marés, Vicario General del Arzobispado de Tarragona, de autor anónimo, man-
tuvo ocupado a los eclesiásticos de esa ciudad tratando de atribuir la autoría del
mismo, atribuyéndola al propio Posada o a Torres Amat. En relación a la versión
bíblica, recomienda que sea con notas para mayor inteligencia de los lectores.
Para concluir, quiere dejar constancia que la fama de misántropo que tiene es
injustificada y no responde a realidad alguna164.

Fracasada la intentona militar de la Guardia Real, los realistas se conven-
cieron que la única posibilidad para derrotar al sistema liberal era una invasión
desde Francia, considerando que sólo en Cataluña la contrarrevolución seguía
activa y favorecida por diversos factores: la ocupación de la Seo de Urgel el 7
de julio, la instauración de una Junta Superior Provisional de Cataluña y la
posterior Regencia de Urgel165. El gobierno declaró el estado de guerra en Ca-
taluña el 23 de julio y, a partir del 9 de septiembre, el territorio fue ocupado
por un ejército al mando del mariscal Francisco Espoz y Mina. Los realistas
fueron los primeros en utilizar sistemáticamente la violencia política para con-
seguir sus objetivos. Tras la ocupación de ciudades, villas y pueblos se proce-
día a la destrucción de la placa de la Constitución, se imponía una contribución
específica a liberales y milicianos, requisaban ropas y víveres, y, por último,
quemaban la casa o se destruían los bienes de algún destacado liberal, llegan-
do incluso a su detención y fusilamiento. Las autoridades locales, como el Jefe
Político de Tarragona, llegaron a justificar la violencia realista sobre la pobla-
ción civil, argumentado que la situación de guerra llevaba al ejército a: «come-
ter excesos que no es dado evitar en circunstancias tan críticas»166. La violen-
cia política también la ejercieron los liberales, cuando decretaron, en julio de
1822, la pena de muerte para los realistas más significados y represalias con-
tra sus familiares hasta cuarto grado; además de una dura represión contra aque-
llos pueblos que les prestasen auxilio. En uno y otro bando se fusilaron prisio-
neros de guerra.

La inseguridad derivada de la guerra civil, posiblemente, interrumpió la flui-
da correspondencia entre Félix Amat y Posada. El 19 de octubre Félix Amat
comunicó a Posada que Torres Amat había salido para la Corte y le adjuntaba
el folleto solicitado en una anterior167. Pasados unos pocos días, don Carlos es-
cribió dos cartas a Madrid, una dirigida a Juan Blasco Negrillo (suegro de Car-
litos y también militar) con el encargo de saludar a Torres Amat en su domi-
cilio capitalino. Y otra al propio Torres Amat, anunciándole la visita de Blasco
Negrillo, al que presentaba como el mejor amigo del general Luis de Lacy, fu-
silado por liberal en 1817.

Con enorme pesimismo, el 24 de octubre, Posada comunicó a Félix Amat
el balance de sus ingresos y gastos, lamentándose que por toda renta de los años

164 BC, Ms. 3737, 233-236 (117).
165 Compuesta por el barón de Eroles, Mozo de Rosales (redactor del Manifiesto de los

Persas) y Jaime Creus, arzobispo de Tarragona.
166 Circular de 12 de julio de 1822.
167 BC, Ms. 3727, 184.
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1821 y 1822 sólo cobró 6.000 reales brutos, de los cuales debía deducir 1.500,
que se distribuían del modo siguiente: 500 (tributos al Ayuntamiento), 700 (gas-
tos de inciensos para la catedral) y 300 (para contingencias comunes). En los
dos últimos años no cobró ni siquiera dos pesetas diarias de renta, sólo tuvo
dos limosnas para misas, por importe de 16 reales, aunque celebraba el oficio
religioso todos los días, y de censos y laudemios no cobró más de 40 reales.
Con amargura se quejaba que, a raíz de las últimas reformas, una Dignidad
tenía menos renta que los canónigos, que además del diezmo gozaban de pre-
dios y fincas urbanas y rurales, fundaciones y más misas de las que podían
celebrar168.

La nueva unidad militar a la que se incorporó el coronel Carlos Benito
González Llanos estaba de guarnición en Lucena, provincia de Córdoba. Des-
de allí escribía a Tarragona169. Posada dispensaba el mismo afecto y cariño a
Carlitos que a su esposa Julia, que residía en Madrid con su padre. De Julia
tenía un retrato que realzaba toda su belleza, pintado por Luis de la Cruz y
Ríos170. Siguiendo sus instrucciones, Julia visitó cortésmente a Torres Amat.
Quizás también a instancias del propio Posada, Torres Amat inició entonces una
fructífera colaboración con la Real Academia de la Historia. Todos estos asun-
tos le comentó Torres Amat el 8 de noviembre, amén haber realizado todos sus
encargos171. Julia correspondía al cariño de don Carlos y tras entrevistarse con
Torres Amat, el mismo 8 de noviembre, le agradeció la oportunidad que le ha-
bía brindado de conocer a un personaje de calidad humana tan elevada172.

Posada continúa imposibilitado, sin poder salir de su domicilio, y capea de
la mejor manera posible las dificultades económicas que atraviesa. Recibe po-
cas visitas, una de ellas es la del censor de Tarragona. Las mayores alegrías las
recibe de Lucena, Madrid y Santpedor. Sigue leyendo con verdadera pasión,
especialmente la información publicada en la prensa de Madrid y Barcelona;
nada escapaba a su lectura atenta, como la noticia del anuncio, de un diputa-
do, publicado en El Universal, el 23 de octubre, que transmitió a Félix Amat
el 10 de noviembre173. A Torres Amat, el 17 de noviembre, en tono irónico le
dice: «me alegró de la existencia de una Academia de la Historia que yo igno-
raba y a la que debo muchos favores»174.

Andaba ocupado con la lectura del último trabajo de Félix Amat, un rega-
lo de su autor y en el modo de manifestar su devoción al Santo Cristo de Can-
dás, cuando decidió ofrecer al Camarín un Cristo en la agonía «en tabla de
poco más de media vara de alto y de tercia poco más de ancho», obra de Alon-
so Cano, un discípulo del sevillano Francisco Pacheco y compañero de Diego
Velázquez. En el viaje de Tarragona a Candás, la pintura debía pasar por Ma-

168 BC, Ms. 3727, 184.
169 BC, Ms. 3737, 248-250 (122). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 17 de no-

viembre de 1822.
170 Pintor de Cámara de Fernando VII, desde 1815.
171 BC, Ms. 3737, 248-250 (122).
172 BC, Ms. 3737, 248-250 (122).
173 BC, Ms. 3728, 182.
174 BC, Ms. 3737, 248-250 (122).
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drid; circunstancia que aprovecharía para que el experto Ceán Bermúdez la
valorase. La tabla no viajaría sola hasta la Corte, iría en compañía de una nota
para añadir al artículo dedicado a José Moreno en el Diccionario de los pro-
fesores de las bellas artes en España175 y de una carta con comentarios acerca
de las poesías de Jovellanos, que la muerte de Vargas Ponce estorbó poner en
camino176. La correspondencia con los dos Amat no cesa. Félix Amat le escri-
bió el 14 de noviembre y pocos días, de mano del canónigo Domingo Sala,
recibió los últimos trabajos de don Félix, que de inmediato leyó y corrigió.
Correcciones que envió el día 21177.

A pesar de la creciente inestabilidad política la tabla donada por Posada
llegó sin novedad a Candás178 y, el 26 de diciembre, se colocó en el Camarín
del Santo Cristo, en un retablo diseñado por Jovellanos para otro de plata que
fue deshecho durante la guerra179. Ese mismo día, Carlos Benito Carlos Gon-
zález Llanos regresó a Madrid. Allí visitó a Torres Amat y éste de inmediato
comunicó la noticia a Posada. Éste desconoce el tema de la apropiación de los
caudales y está muy orgulloso de la acción de su sobrino en apoyo de los in-
surrectos antirrealistas. Incluso le está muy agradecido por el socorro económico
que le presta, sin el cual padecería dificultades para pagar los gastos cotidia-
nos y los derivados de sus obligaciones como Dignidad de la catedral180. El 31
de diciembre de 1822 Félix Amat escribió a don Carlos181.

* * *

Posada empezó 1823 escribiendo a su ahijado Carlitos y le adjuntó una
cordial carta de Félix Amat. A éste último le felicitó las fiestas navideñas el 6
de enero. Cuando sus cansados ojos se lo permitían, entre trabajo y ocio, pa-
saba largas horas de lectura junto a la chimenea; ese invierno leyó más de once
tomos de novelas en francés, de Monsieur d’Armand182.

González Llanos no puede ocultar su delicada situación y el 13 de enero
relató a don Carlos todas sus peripecias con el feo asunto de los caudales. La

175 José Moreno (1642-1674). Trabajó en el taller de Francisco de Solís y pintó temas
religiosos (Madonas, Anunciaciones, Asunciones y Concepciones). Su escasa obra se conserva
en los palacios reales y en el Museo del Prado.

176 BC, Ms. 3737, 248-250 (122).
177 BC, Ms. 3728, 181.
178 A Sevilla se trasladaron las Cortes y el gobierno en previsión de una posible inter-

vención extranjera derivada de las gestiones realizadas por los absolutistas reunidos entor-
no a la Regencia de Urgel y por Fernando VII con las potencias ultrapirenáicas en el Con-
greso de Verona. Entre septiembre de 1822 y la ocupación del país por las tropas del mariscal
Moncey, una parte del clero catalán, de tendencia absolutista, se vio sometido a la persecu-
ción de las autoridades liberales, que no se limitaron al cierre de conventos y a la deporta-
ción de frailes. Las Cortes también decretaron el arreglo del clero, trasladando a los ecle-
siásticos de unas diócesis a otras, y declarando vacantes las sedes de los obispos desterrados.
Medidas anticlericales que de momento no afectaron a Posada.

179 BC, Ms. 3737, 270-272 (132). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 21 de febrero
de 1823.

180 BC, Ms. 3728, 186. Carta de Posada a Félix Amat, del 26 de mayo de 1824?
181 BC, Ms. 3728, 186.
182 BC, Ms. 3728, 186.
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noticia ya es pública y Posada recibe diversas cartas de conocidos, todas a fa-
vor de su sobrino y responsabilizando a sus superiores, entendiendo que no
actuó por propia iniciativa, sino cumpliendo órdenes. El 18 de enero le escri-
be Félix Torres Amat desde Madrid, tratando ese asunto y cuestiones de Ceán
Bermúdez. Como Carlitos está muy afectado y permanece en cama, es Julia
quien mantiene a Posada informado de los acontecimientos y del desprestigio
para la carrera militar de su marido. A todas las cartas debió corresponder un
muy preocupado don Carlos183. El 4 de febrero Julia le comunica que al día si-
guiente su marido iba a reunirse con su Regimiento, en Alcalá de Henares184.

La guerra, los decretos anticlericales, la drástica disminución de rentas, la
precaria salud, nada de todo ello ofusca su lucidez intelectual ni disminuye su
preocupación por el bien de la comunidad y la religión católica. En una larga
carta a Félix Amat, de nuevo le insta a editar un compendio de su obra, desti-
nado a las cátedras de Teología y Cánones, para suplir la falta de controversia
académica. Se lamenta del abandono que sufrían en España las ciencias ecle-
siásticas y, en su opinión, en ese desconocimiento estaba el origen de la ma-
yoría de problemas que padecía la sociedad española, refiriéndose explícitamen-
te a las partidas de realistas en Cataluña, a los intentos de reinstaurar la
Inquisición y el calificar de hereje a cualquier persona instruida. En este tipo
de análisis de la situación político-religiosa de su tiempo, Posada manifiesta un
talante moderado y su ideario ilustrado, al considerar que la religión y sus pre-
ceptos deben adaptarse a los conocimientos de la época185.

El 12 de febrero amaneció soleado y un apesadumbrado don Carlos respon-
dió a Torres Amat para corroborar la honradez de Carlitos, manifestar preocu-
pación por la salud de su ahijado y anunciar la próxima visita de Juan Blanco
Negrillo, a quién tiene gran estima por mantener una estricta fidelidad a sus
ideales. Posada aprovechó ese hermoso día para bajar al huerto, distraerse y
alejar el tedio de no salir de casa hacía 20 meses186. En momentos tan difíci-
les para Julia Blasco, Torres Amat le prodigó sus visitas y en las cartas que re-
mite a Tarragona, Julia notifica cuanto acontece a su alrededor. La última que
envió fue del 14 de febrero187.

El decreto de cierre de conventos y deportación de los frailes se ejecutó en
Tarragona el 20 de febrero. Todos los carmelitas fueron embarcados sin previo
aviso para Valencia, con el agravante que se les obligó a costearse el pasaje;
los franciscanos para Mallorca, en las mismas condiciones. Los cabildos cate-
dralicios también resultaron prácticamente diezmados, porque algunos canóni-
gos huyeron, otros fueron detenidos y a muchos el gobierno los trasladó a otros
destinos por considerarles desafectos188. Canónigos tarraconenses fueron envia-

183 BC, Ms. 3737, 273-274 (133). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de febrero
de 1823.

184 BC, Ms. 3737, 273-274 (133).
185 BC, Ms. 3737, 273-274 (133).
186 BC, Ms. 3737, 273-274 (133).
187 BC, Ms. 3737, 270-272 (132).
188 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 170-174.
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dos a Gandia, Toledo, Zaragoza, Burgos y Santiago. Algunos de ellos pasaron
a despedirse del imposibilitado compañero, que en tan crítica situación ni si-
quiera podía cumplir con sus obligaciones del mes de marzo, cuando por tur-
no le correspondía ser pavorde, y todavía menos pagar el incienso189. La ma-
ñana siguiente, 21 de febrero, comenta a Torres Amat que no ha huido porque
sus piernas no le aguantan; su carta no transmite ningún temor e incluso le en-
cargó comunicar a Ceán Bermúdez que para el recopilatorio de las poesías de
Jovellanos sólo podía aportar la inédita y singular Epístola a su paisano Don
Carlos González de Posada190, cuyas alabanzas a su persona tanto le sonroja-
ban y por ello tenía reparos en enviarla, por temor a que se creyese que su
autor no era don Gaspar. También se alegra que en la Academia estén leyen-
do las obras de Pietro Martire d’Anghiera, Opus epistolarum Petri Martiris
Anglerii mediolanensis. Cui accesserunt Epistolae Ferdinandi de Pulgar coae-
tanei latinae pariter atque hispanicae cum Tractatu Hispanico de viris Caste-
llae illustribus, y propone que algún académico las traduzca y junté a De Be-
llo rustico Valentino, de José Manuel Miñana. Para la Real Academia de la
Historia adjunta una inscripción que debería entregar en su nombre191.

Desde Alcalá de Henares, Carlitos le escribió el 24 de febrero y el día si-
guiente lo hizo Torres Amat, informando de la visita de Juan Blasco Negrillo192.
El 7 de marzo Félix Torres le envió otra carta, cuyo contenido desconocemos193.

Los problemas se suceden, aunque ahora son de tipo meteorológico. De
mediados de febrero al 11 de marzo, la ciudad de Tarragona se vio azotada por
fortísimos vientos que derribaron paredes recién levantadas. Su propia casa
sufrió importantes desperfectos en la terraza, el viento la arranco por tercera vez
y carece de renta suficiente para repararla194.

Las partidas de realistas que operaban en Cataluña interceptaron un correo
destinado a Posada, en el que Torres Amat le explicaba lo acontecido en Brihue-
ga (Guadalajara), donde los insurrectos realistas batieron al ejército liberal195. El
12 de marzo don Carlos le informó de los destierros de canónigos. Piensa que
el nombramiento de obispo de Barcelona, ahora sí está próximo y que recaerá
en Torres Amat, por ello le invita a pasar una temporada en Tarragona, antes de
dirigirse a la capital catalana196. Pocos días después, un amigo que iba a Barce-
lona pasó a saludarle y Posada le encargó visitar a Félix Amat, y para que aquél
supiera que era persona de plena confianza, le entregó el siguiente pensamien-
to: Hausisti numeros, culte Melate, tuos, con su firma debajo. Dicha visita se la
anticipó por carta, adjuntando algunas pocas erratas de su última obra197.

189 BC, Ms. 3737, 270-272 (132).
190 La Epístola a Posidonio. (Véase el Apéndice documental).
191 BC, Ms. 3737, 270-272 (132).
192 BC, Ms. 3737, 268-269 (131). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de mar-

zo de 1823.
193 BC, Ms. 3737, 264-267 (130). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 7 de abril

de 1823.
194 BC, Ms. 3737, 268-269 (131).
195 BC, Ms. 3737, 268-269 (131).
196 BC, Ms. 3737, 268-269 (131).
197 BC, Ms. 3737, 264-267 (130).
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Blasco Negrillo le notificó la grata impresión que le había causado Torres
Amat. En los primeros días de abril, Posada recibió al amigo que regresaba de
Barcelona y, de parte de Félix Amat, le entregó la primera parte de las Obser-
vaciones pacíficas que don Carlos había extraviado, para su pesar, no iban
acompañadas de ninguna carta198.

El cúmulo de circunstancias adversas han hecho mella en su estado de áni-
mo. Pasaba los días más amargos y pesimistas de toda su vida. Las ideas au-
todestructivas le atormentan, está al borde de la desesperación y del suicidio;
se siente anciano, pobre y desamparado. En ese estado depresivo, el 7 de abril,
comunicó sus lúgubres pensamientos a Torres Amat, que acompañó de los si-
guientes versos:

Solo el silencio es testigo
del rigor de mi tormento,
pues no cabe lo que siento
en todo lo que no digo199.

Tristes versos, que a modo de presagio, anunciaban la decisión de Luis
XVIII de invadir España ese mismo 7 de abril de 1823200. El ejército francés,
los Cien Mil Hijos de San Luis, y los realistas españoles que lo acompañaban
fueron recibidos en algunas localidades como libertadores y en otras como in-
vasores. Antes de acabar ese día tan nefasto, recibió carta de Félix Amat, fe-
chada el día antes, 6 de abril, comentando todas sus dolencias. Y también de
Carlitos, comunicando que su Regimiento partía para Bujalance (Córdoba)201.
Algo más animado, el 12 de abril, pregunta a Torres Amat si ha empezado la
publicación de la Vulgata y adjunta una carta para Carlitos, con el encargo que
averigüe el paradero exacto de su destinatario202.

En estado de guerra civil, los dos bandos exigieron a la población catala-
na importantes sumas de dinero para sostener a sus respectivas tropas. Con el
avance del conflicto, las exacciones de tipo económico se transformaron en
robos sin distinción del bando político del propietario, como manifestaba un
vecino de Santpedor a raíz de la ocupación realista de dicha villa: «Siendo de
advertir que han robado indistintamente a pesar de hallarse bien marcado el
partido de serviles y liberales»203. Pero la violencia no la ejercieron sólo los
militares, también el clero contra otra parte del clero, que siguiendo a las tro-
pas francesas regresó a Cataluña. La mayoría de los eclesiásticos huidos a Fran-
cia en noviembre de 1822, en palabras de Gaspar Feliu: «se dedicaron inme-
diatamente a consolidar la nueva situación, a recuperar sus antiguos derechos

198 BC, Ms. 3737, 264-267 (130).
199 BC, Ms. 3737, 264-267 (130).
200 La oleada revolucionaria en España dio lugar a la intervención de las potencias eu-

ropeas de la Santa Alianza y sirvió de excusa a Luis XVIII para invadir la península.
201 BC, Ms. 3737, 262-263 (129). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de abril

de 1823.
202 BC, Ms. 3737, 262-263 (129).
203 Diario de Barcelona, de 3 de agosto de 1822.
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y posesiones204, y a predicar el exterminio de los liberales»205. Los eclesiásti-
cos liberales fueron vilipendiados por laicos y clérigos absolutitas; uno de ellos,
el sacerdote Tomás Bou, escribió: «No cregas ab cap de eixos sacerdots libe-
rals, pues lo menos mal mereix presó perpetua. No oygas la sua Missa, ni re-
bis cap sagrament de las suas mans, menos á la hora de la mort, sinon trobas
d’altre»206. Posada teme que Félix Amat pueda ser represaliado y detenido,
cuando los canónigos más absolutistas de la Seo de Urgel incoaron proceso para
desposeer de su canonjía al doctoral Isidro Valls, bajo la acusación de «ser
Constitucional exaltado, y llegando hasta el extremo de inculcar las doctrinas
pestilenciales de Dn. Macario Padua Melato»207; es decir, de Félix Amat. Por
fortuna nada sucedió a don Félix, y él mismo le escribió a mediados de abril
para disipar sus temores. Tranquilizado por las noticias recibidas, el 20 de abril,
agradece el obsequio de sus últimos escritos y haciendo gala de su espíritu crí-
tico comenta que: «habría sido de su agrado que hubiera tenido presente la bula
de Clemente XI a los obispos de España, de 24 de agosto de 1709, reconocien-
do al archiduque Carlos de Ausburgo como rey Católico de España e instauran-
do una Inquisición paralela a la de Madrid en los territorios de la península que
aquél dominaba». Tras ese inciso histórico, retoma el tema de la venta de los
bienes eclesiásticos y le remite de nuevo a las reflexiones de Melchor Cano208

y Narciso Feliu de la Peña209. Por último, comenta que leyó con gusto la Car-
ta octava a Irénico, aunque observó diversas erratas gramaticales, catalanismos
y palabras en latín escritas incorrectamente, que podría subsanar con una atenta
lectura de la edición vienesa De locis Theologicis210, de la cual Posada poseía
un ejemplar211. En el mismo correo en que salió su carta para Barcelona, esa
tarde, recibió la de Félix Amat interesándose por el nuevo Intendente de Tarra-
gona y solicitando una recomendación para un sobrino suyo que quería hacer
carrera en las oficinas de Hacienda. El 23 de abril le responde que en nada iba
a favorecer a dicho sobrino una recomendación suya, ya que los tiempos en que
eran apreciadas sus recomendaciones habían pasado; además, no conoce al In-
tendente, porque hace dos años que no sale de casa, ni siquiera había oído ha-
blar de él. Apenas tiene amistades que le visiten y el trato personal se reduce

204 La principal preocupación de la clerecía absolutista era retornar los asuntos eclesiás-
ticos al estado anterior a 1820, incluyendo los diezmos y el restablecimiento de la Inquisi-
ción.

205 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 181-182.
206 T. BOU, Constitució sens mascara o verdadera idea de la Constitució abortada en

Cadiz lo any 1812, morta en 1814: resucitada per medi de puñals en 1820: y enterrada en
1823 per may mes tornar sobre la terra; Solsona, s.f., 21.

207 Véase G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 190.
208 M. CANO, De locis Theologicis, Bibliop. Viennensis: Imprensis Joannis Pauli Kraus,

1754.
209 N. FELIU DE LA PEÑA, Anales de Catalvña y epilogo breve de los progressos y fa-

mosos hechos de la nacion catalana, de sus santos, reliquias, conventos y singulares gran-
dezas que han florecido desde la primera poblacion de España hasta el presente de 1709,
3 tomos, Barcelona 1709. Concretamente en el tomo III, folio 647.

210 Bibliop. Viennensis: Imprensis Joannis Pauli Kraus (1754).
211 BC, Ms. 3728, 183.
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a una criada catalana muy simple y cerrada, que ni la entiende ni le entiende,
y a un sacerdote ignorantísimo que le ayuda212.

Desde Asturias todavía recibía peticiones. Para atender una de ellas, debía
averiguar si había hecho testamento en Barcelona el oficial asturiano José Ma-
ría Cuetara, destinado en el batallón de Barcelona, que recientemente había
fallecido en Madrid. Dada su inmovilidad, trasladó la petición a Félix Amat213.

4. SU SEGUNDO EXILIO DE TARRAGONA (1823)

La aparente calma que denota la correspondencia entre Félix Amat y Po-
sada, pronto dio paso a la cruda realidad. A finales de abril la situación en
Cataluña es dramática. El 3 de mayo, con el fatídico recuerdo de los asesina-
tos de 1811, la mayoría de los tarraconenses huyeron a Reus y Posada se en-
contraba entre los refugiados. Fue acogido, con toda seguridad, por su antiguo
protegido, el prebendero Manuel Vázquez.

Dada la precaria salud de Carlitos, Julia marchó a Sevilla con su padre para
estar más cerca de su marido. Le escribió el 15 de mayo desde la capital sevi-
llana.

Por Reus se extendió el rumor que Torres Amat había sido preconizado obis-
po de Barcelona. Ilusionado y contento por la noticia, el 15 de junio, le escri-
bía empleando el respetuoso tratamiento de «Ilustrísimo Señor», se interesaba por
la ocupación francesa de Madrid y por las consecuencias de la misma214.

Tarragona capitulaba en agosto y para entonces no quedaba ni uno solo de
los canónigos en la ciudad. Las medidas anticlericales del gobierno liberal y el
éxodo provocado por la guerra redujeron el Cabildo a cinco canónigos que se
reunían en Reus, en casa de uno de ellos215. El forzoso exilio mermó la salud
y el ánimo de Posada. No le quedaban ganas de regresar a su casa. Recibió al-
gunas visitas de Antonio Amat, primo de don Félix, y, en una de ellas, le no-
tificó que la mitra de Barcelona finalmente no había sido para Torres Amat. Otra
desilusión que sin duda también le afectó.

La situación político-militar empezó a normalizarse con la transmisión de
poderes de las dos regencias, la absolutista y la liberal, a Fernando VII, tras su
liberación el 1 de octubre de 1823. El Trienio Liberal terminó en algunos as-
pectos igual que había comenzado: con misas de acción de gracias y con ór-
denes terminantes de pagar los diezmos y los impuestos. Restablecido el régi-
men absolutista se inició una dura represión contra liberales y milicianos, que
provocó el confinamiento, el exilio, la prisión y la muerte de muchos de ellos216.
Por temor y por la agudización de sus enfermedades, el exilio de Posada se

212 BC, Ms. 3728, 188. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 23 de abril de 1823.
213 BC, Ms. 3728, 188.
214 BC, Ms. 3728, 188.
215 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 174.
216 R. ARNABAT MATA, «Violencia política y guerra civil durante el Trienio Liberal en

Catalunya (1820-1823)», Vasconia 26, 1998, 49-62.
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prolongó un par de meses más. Hasta el 18 de diciembre no volvió a coger la
pluma, felicitó las fiestas navideñas a Torres Amat y le animó a proseguir con
la edición de la Vulgata, cuyo prólogo y primer tomo ya había leído217. Félix
Torres le respondió el 30 de diciembre. Posada no regresó a su casa hasta que
la situación política se calmó completamente y tuvo vigor para realizar el cor-
to trayecto que separaba Reus de Tarragona.

217 BC, Ms. 3737, 220 (110).



293

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

CAPÍTULO VII

REPRESIÓN ABSOLUTISTA Y FALLECIMIENTO
EN TARRAGONA

1. EN TARRAGONA DURANTE LOS AÑOS DE LA REPRESIÓN ABSOLU-
TISTA (1824-1831)

A primeros de enero de 1824, Posada regresó a Tarragona, recayó enfermo
y tuvo que guardar cama. Félix Amat le pidió un libro que debía encargar a
Torres Amat, en Madrid. Encargo que realizó el 25 de enero, aunque por razo-
nes de salud sólo adjuntó una escueta nota, escrita de mano de un amigo, so-
licitando el Catálogo de Españoles aficionados a la numismática, depositado en
la Academia de la Historia1.

Al día siguiente, 26 de enero, la fiscalía militar de Madrid dictaba orden de
arresto en banderas del coronel Carlos Benito González Llanos, acusado de
apropiación de los caudales del su Regimiento. Un oficio, remitido el 8 de fe-
brero a la fiscalía militar de Madrid, informaba que González Llanos había sido
localizado en un cortijo próximo a Andujar (Jaén). El 19 de febrero fue arres-
tado y encarcelado.

Noticias que trastocaron la escasa salud de Posada, requiriendo su ingreso
en una casa de convalecencia. El 14 de marzo, ya estaba restablecido y escri-
bió a Torres Amat para desaprobar un pasaje de su versión de la Biblia, que con
anterioridad había discutido con Emeterio Martí, párroco de Gurb (Barcelona)
y diputado a Cortes. En esa carta, también comentó su disertación de los ba-
rros tarraconenses, la irreparable pérdida de Jovellanos y de todos sus proyec-
tos; para finalizar solicitaba noticias de la Academia y adjuntaba una nota de
un pintor de los Reyes Católicos, que debía entregarse a Ceán Bermúdez2.

A pesar de las circunstancias políticas adversas, muchos tarraconenses sa-
bían que Posada todavía tenía buenas amistades en la Corte. Francisco Vallés
Cuchi, un arquitecto natural de Reus, le visitó solicitando una recomendación.
El 21 de marzo Posada le entregó dos cartas en mano: para Ceán Bermúdez y
Torres Amat respectivamente3. El día siguiente, 22 de marzo, Félix Amat remitía

1 BC, Ms. 3737, 179 (87).
2 BC, Ms. 3737, 252-254 (124).
3 BC, Ms. 3737, 251 (123).
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las pruebas de imprenta de la Carta nona y última4, con el ruego que la leyera
y, posteriormente, la comentarían con más detenimiento5.

Desde Sevilla le escribió Julia, el 25 de marzo de 1824, con noticias de su
marido. El arresto de Carlitos, Posada lo mantuvo en discreto secreto, tanto en
Tarragona, para que no se alegrasen sus enemigos, como en Asturias, para evitar
el disgusto a su hermana Bárbara6.

Fernando VII depositó, por segunda vez, su confianza en Francisco Bernal-
do de Quirós, marqués de Camposagrado, nombrándole Capitán General de
Cataluña. Éste viajó desde Madrid a Barcelona y, una vez instalado en la ca-
pital catalana, se desplazó a Tarragona para visitar a don Carlos, quien se in-
teresó por Ceán Bermúdez. El 4 de abril Posada notificó a Torres Amat esa
agradable noticia y adjuntó otras dos cartas: una para Buenaventura Marés y
otra para un capitán de Walones7. Temiendo que esas cartas no llegasen a sus
destinatarios, pocos días después, escribió a Félix Amat mostrando su desaso-
siego porque desde el año pasado no sabía nada de Torres Amat, ni de ningu-
no de sus diversos encargos8. La protesta tuvo los efectos deseados y, el 10 de
abril, Torres Amat dio cumplida respuesta a todos sus asuntos. A vuelta de co-
rreo, le recriminó tan prolongado silencio y adjuntó una nota para Ceán, sobre
un arquitecto español9.

Un abogado parisino, apellidado Bourboulon, le escribió el 8 de abril y
Posada le respondió días después. No tenemos más noticia de dicho asunto, ni
de su desenlace10. Hacía 35 meses que casi no podía andar, cuando recibió carta
de Torres Amat, fechada el 16 de abril, y la contestó el día 23, manifestando
que: «esta soledad es trabajo insoportable al que nació para la sociedad», y ni
se imagina de monje de clausura; adjunta una letra de cambio por importe de
200 pesetas (70 pesetas eran para su suscripción a la Vulgata, y las 130 res-
tantes, para Carlitos, todavía encarcelado en Andujar)11. Ese mismo día, Carlos
Benito González Llanos remitió oficio a la fiscalía militar de Madrid comuni-
cando que llevaba dos meses detenido sin acusación y se hallaba gravemente
enfermo.

Las dificultades económicas afectaban a todos los miembros del estamento
eclesiástico, circunstancia que condujo a los comisionados del gremio de comen-
sales de la catedral de Tarragona a reclamar a las Dignidades el pago de los atra-
sos que les adeudaban desde mayo de 182312. Sin embargo, la drástica reducción

4 F. AMAT DE PALOU, Carta nona y última á Irénico: en que Padua Melato le cede parte
de sus manuscritos con el encargo de corregir y publicar ó dar al público los que conven-
ga con tres adiciones importantes, Barcelona 1823.

5 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 366, ap. 374.
6 BC, Ms. 3737, 255 (125).
7 BC, Ms. 3737, 255 (125).
8 BC, Ms. 3737, 185. Carta de Posada a Félix Amat, Jueves Santo de 1824.
9 BC, Ms. 3737, 256-257 (126). Carta de Posada a Félix Torres Amat, Domingo de Pas-

cua de 1824.
10 BC, Ms. 3737, 187 (92). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 21 de septiembre

de 1824.
11 BC, Ms. 3737, 257-258 (128).
12 AAT, Libro de Acuerdos 1824, n. 119, 57.
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de diezmos y rentas imposibilitaba a las Dignidades hacer frente a sus obliga-
ciones para con terceros. Posada no era ajeno a tan lamentable situación econó-
mica y sus previsiones no podían ser más pesimitas cuando, tras perderse la
cosecha en Cataluña, incluso se predisponía a pasar hambre, circunstancia que
no había experimentado jamás. Una vez más exageraba en sus pesimistas apre-
ciaciones económicas, cierto que disponía de menos renta y tenía deudas, pero
podía permitirse comprar todos los tomos de la edición de la Vulgata y las lá-
minas que la ilustraban; así como el Arte de saber ver en las bellas artes del
Diseño, escrito en italiano por Francisco Milizia13, que leía por esos días14. El 30
de abril Félix Amat comentaba sus subscripciones a la Biblia15.

Siguiendo instrucciones de Posada, Torres Amat indagó el paradero de las
inscripciones tarraconenses que había remitido a la Academia de la Historia y
el resultado no pudo ser más desalentador para ambos. El 4 de mayo, le comu-
nicaba que todas sus inscripciones lapidarias se habían perdido y, para subsa-
nar dicha pérdida, le encargaba recopilarlas de nuevo en un cuadernillo que
debía remitir a la Academia16.

Lucidez, inteligencia y erudita conversación eran virtudes apreciadas por el
absolutista arzobispo Creus, quien visitó a Posada el 11 de mayo. La charla fue
larga y don Carlos introdujo diversos asuntos que podían resultar de interés para
Torres Amat; hizo que Creus opinase del cardenal Inguanzo, que confirmase si
el anticonstitucional Simón López y García (que en marzo-abril de 1824 fue
preconizado arzobispo de Valencia por el papa León XII) había tomado pose-
sión de la mitra. De todo ello informó a Torres Amat el 12 de mayo; además
lamentaba la pérdida en la Academia de sus inscripciones epigráficas, se bur-
laba, en tono risueño, del permanente escepticismo de Ceán Bermúdez, pero
sobre todo le pedía que: «Si vmd halla quien por dos o tres duros me haga una
copia de la Noticia de los barros tarraconenses, tendré el mal gusto de poseer
un rasguño de lo mucho que he trabajado en ilustrar esta Iglesia y ciudad en
lo que llama el vulgo Antigüedades. Ni un papel para un cigarro me dejaron»17.

Desde Madrid, Julia le manda varias cartas llenas de dolor por la situación
de su marido, que apesadumbran todavía más a don Carlos. De la Corte tam-
bién le llega alguna buena noticia, Torres Amat le comunica, el 20 de mayo, que
Francisco Vallés hará gratis una copia de sus barros tarraconenses. El 25 de
mayo agradece esa gestión a Torres Amat. Julia le notificó, el 26 de mayo, su
visita a Torres Amat18.

13 F. MILIZIA, Arte de saber ver en las Bellas Artes del diseño. Aumentado con un tra-
tado de las sombras. Traducción de P. SERRA BOSCH, Barcelona 1823.

14 BC, Ms. 3737, 243-245 (120). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de mayo
de 1824.

15 BC, Ms. 3737, 226-228 (113). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 13 de febre-
ro de 1825.

16 BC, Ms. 3737, 243-245 (120). Sin embargo el material enviado se conservaba en la
Academia.

17 BC, Ms. 3737, 243-245 (120).
18 BC, Ms. 3737, 246-247 (121). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 6 de junio

de 1824.
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Posada propició el contacto del joven Juan Corminas Guell con los herma-
nos Torres Amat para colaborar en el Diccionario crítico de escritores catala-
nes. En reiteradas ocasiones, Corminas le manifestó su agradecimiento, del cual
hizo participe a Félix Amat el 26 de mayo, con una carta en la que hacía cons-
tar que estaba leyendo el Levítico19. El 30 de mayo, comentó a Torres Amat una
oda que había compuesto en 1822 o 1823 (impresa por Félix Torres y de la cual
conservaba un ejemplar don Carlos) y el deseo de adquirir, en Madrid, los dos
tomos de El Dominio Sagrado de la Iglesia en sus Bienes Temporales: Cartas
contra los impugnadores de esta propiedad, especialmente en ciertos libelos de
estos tiempos, publicados por Pedro de Inguanzo; así mismo, como era habi-
tual, lamentaba sus muchos gastos y la drástica disminución de rentas desde
1821, las cuales tenía arrendadas; no obstante, despreocupándose de sí mismo,
ruega a Torres Amat que socorra a su sobrina Julia y que él le resarcirá de
dichos prestamos inmediatamente. Adjunta algunas erratas de capítulos de la
Biblia20.

Andaba ocupado en la lectura de la Vulgata, el 6 de junio, cuando instó de
nuevo a Torres Amat a «hacer copiar mi obrita de los barros»21. Ese mismo día,
recibió de Reus una letra de cambio para cobrarse en Madrid22. Por entonces,
Torres Amat le devolvió, la graciosa oda que Posada dedicó al canónigo Gui-
llermo Boni23. A finales de junio don Carlos estaba leyendo una voluminosa
obra de reciente aparición, El jacobinismo: obra útil en todos los tiempos y ne-
cesaria en las circunstancias presentes, de José Mamerto Gómez Hermosilla.
El 28 de junio, adjunta a una breve nota, remitía a Torres Amat la letra de cam-
bio emitida en Reus y destinada a socorrer las necesidades de Julia24.

Ese verano había pocas noticias a comentar. El 7 de julio Torres Amat sólo
se quejaba de los calores madrileños. El 31 de julio Francisco Vallés informó a
Posada que había empezado a copiar la disertación de los barros tarraconenses.

A las 9 de la noche del 18 de agosto, con el pulso alterado por el fuerte
calor vespertino, Posada informaba a Torres Amat que estaba leyendo las obras
de san Juan Crisóstomo, que había adquirido recientemente en una almoneda25.
El 28 de agosto Félix Torres le advertía que por la diligencia de Reus llegarían
los dos tomos del Antiguo Testamento26. Ese insulso mes se animó con unos
actos llenos de protocolo y liturgia. La mañana del día 29 se celebró la solemne
consagración del arzobispo Jaime Creus Martí y Posada ocupó su sitio en el
coro. Por la tarde, le llevaron de paseo con el carricoche hasta la punta del
muelle y acabó el día muy cansado y mareado.

19 BC, Ms. 3727, 186 (91).
20 BC, Ms. 3737, 241-242 (119).
21 BC, Ms. 3737, 246-247 (121).
22 El emisor de la letra de cambio, bien podría ser Próspero de Bofarull, o alguno de

sus familiares, en atención a la amistad con Posada.
23 BC, Ms. 3737, 180-182 (88).
24 BC, Ms. 3737, 185 (90). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 29 de junio de 1824.
25 BC, Ms. 3737, 183-184 (89).
26 BC, Ms. 3730, 211 (105).
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Cuatro días después, el 2 de septiembre, todavía no se había recuperado
completamente de aquel esfuerzo, pero escribió a Félix Amat27. Con una breve
nota, el día 18, acusaba recibo de los dos tomos de la Vulgata28. El 21 de sep-
tiembre solicitó a Torres Amat que un académico francés, amigo suyo, le hiciera
una gestión en París29. A finales de verano, el mal estado de conservación del
tejado de su casa y una lluvia torrencial, que él mismo calificó de diluvio, die-
ron al traste con algunos de sus libros, entre ellos el Diccionario de la Acade-
mia de la Lengua.

Algunas de las cartas a Torres Amat, especialmente de cuando aquel resi-
día en Madrid, no se han conservado y sólo tenemos noticia de su existencia
por las referencias que hizo el propio don Carlos. Uno de esos casos es la del
9 de octubre, en la que lamentaba la pérdida del mencionado Diccionario, cir-
cunstancia que le impedía cotejar algunas palabras que recientemente había leí-
do en la Historia general de España30 y que en su opinión eran asturianas. Le
adjuntaba otra letra de cambio para entregar su importe a Julia Blasco31.

El 11 de noviembre de 1824, a las nueve de la noche, fallecía Félix Amat
en Barcelona. De tan lamentable noticia se enteró con bastante retraso, dado que
en la carta que remitió a Torres Amat el 21 de noviembre sólo hace referencia
al tomo VI de las Memorias de la Academia, publicado en 1821, a un comen-
tario sobre el arzobispo Creus y se quejaba que todavía no había recibido la
copia de sus barros tarraconenses32. El fuerte impacto de la luctuosa noticia en
Posada, lo relata Torres Amat33. La carta de pésame, seguramente, la escribió
la última semana de noviembre, ya que Félix Torres no le remitió su agradeci-
miento hasta el 4 de diciembre34.

Félix Amat fue enterrado en un nicho, y en cuanto fue posible se trasladó
el cadáver a una sepultura en el suelo. Hecho que reavivó el dolor por la muerte
de uno de sus mejores amigos y en su memoria, Posada redactó la dedicatoria
siguiente:

Hic situs es Félix, valde et cognomine Amatus.
Qui veri et pacis semper Amatus eras.
Mortus in nato vivees, ibisque per ora
Omnia, quod fueris geminus auctor Amans35.

* * *

27 BC, Ms. 3740, 209.
28 BC, Ms. 3730, 204.
29 BC, Ms. 3737, 187 (92).
30 J. DE MARIANA, Historia general de España, ilustrada con notas y apéndices del aca-

démico de la Real Academia de la Historia J. SABAU BLANCO, tomos IX-XII, Madrid 1819-
1820.

31 BC, Ms. 3737, 186 (91).
32 BC, Ms. 3737, 189-190 (94).
33 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 393.
34 BC, Ms. 3737, 226-228 (113).
35 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 399.
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A principios de 1825, Francisco Vallés finalizó y le envió la copia fidedigna
de su estimada Noticia de marcas en barros egipcios, griegos y romanos. Re-
cibirla debió satisfacerle mucho, considerando los difíciles momentos que atra-
vesaba tras el fallecimiento de Félix Amat, el arresto de Carlitos y la reclusión
de Manuel Vázquez en un convento de benedictinos. Los tres se hallan sin ren-
tas ni otro tipo de ingreso. La idea que su muerte está cerca es una constante.
El 13 de febrero de 1825, apesadumbrado por esos lúgubres pensamientos y
ocupado corrigiendo pruebas de imprenta, escribía a Torres Amat interesándo-
se por la suscripción a la Biblia, cuyos tres primeros tomos había recibido, se
congratulaba del buen uso que hacía del castellano y le sugería seguir los con-
sejos de Ceán Bermúdez36.

La amistad que siempre profesó a Félix Amat le acarreó muchos disgustos.
Algunos desaprensivos eclesiásticos tarraconenses esperaron que falleciera el
siempre influyente arzobispo de Palmira para lanzar improperios a Posada, usan-
do los descalificativos de: jansenista, negro (liberal), constitucional, etc. A fi-
nales de febrero Torres Amat reconocía aquella sincera amistad llamándole
amigo único de su tío y se interesaba por si había conocido personalmente a
su paisano, el arzobispo de Toledo, Pedro de Inguanzo37.

Una de las actividades diarias, que más tiempo le ocupaba, era el comen-
tario y la corrección de las pruebas de imprenta de la Biblia. El 6 de marzo
tiene un pliego revisado y lo remite a su autor, quien por entonces andaba ges-
tionando un priorato en Tarragona. Circunstancia que ilusiona a Posada cuan-
do piensa las cosas que podían emprender los dos, si ambos residieran próxi-
mos. Adjunta el pliego de pruebas, lamenta no conocer personalmente a Pedro
de Inguanzo e insta al propio Torres Amat a escribir e editar el elogio fúnebre
de su tío Félix Amat38.

Durante la Semana Santa no pudo atender las obligaciones catedralicias
inherentes a su Dignidad, pero se comprometió a buscar quien le sustituyera39.
Lo encontró, le retribuyó y el culto no se resintió en absoluto.

Francisco Vallés tuvo la delicadeza de comunicarle que la Academia de
Bellas Artes de San Fernando le había nombrado arquitecto honorífico40.

Torres Amat recibió con agrado la iniciativa del elogio fúnebre de su tío en
forma de biografía, pero declinó hacerlo él y, a pesar de sus objeciones, lo
encargó al propio Posada el 16 de marzo. La semana próxima, 22 de marzo,
Mariano Amat le entregó el tomo cuarto de la Biblia para proseguir con sus
acertadas correcciones y anotaciones. A la mañana siguiente, día 23, agradecía
a Torres Amat el tomo y aceptaba colaborar en la biografía de Félix Amat41.

36 BC, Ms. 3737, 226-228 (113).
37 BC, Ms. 3737, 224-225 (112). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 6 de marzo

de 1825.
38 BC, Ms. 3737, 224-225 (112).
39 AAT, Libro de Acuerdos 1825, n. 120, 41.
40 BC, Ms. 3737, 229 (114). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 23 de marzo de

1825.
41 BC, Ms. 3737, 229 (114).
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Para rendir su última muestra de apreció y consideración a Félix Amat, de in-
mediato se puso a recordar y recopilar cuanta información podía resultar de
interés. El día 29 comunicó a Torres Amat que estaba extractando las cartas que
le remitió don Félix desde Sallent, Santpedor y Barcelona y las dos únicas con-
diciones que exige son: no mencionar en absoluto su nombre en dicha biogra-
fía y que no publique ninguna de las cartas sin previa autorización, tal como
anteriormente hizo Ceán Bermúdez en la Vida de Jovellanos42. Satisfizo a To-
rres Amat la pronta reacción de Posada y no dudó en leer la carta en la Aca-
demia de la Historia. Poco después, inocentemente, lo comentó a su autor y éste
recibió la noticia con desagrado, porque adquirió un protagonismo no deseado,
y así se lo manifestó el 9 de abril, pocos días después de remitir los extractos
de las cartas de don Félix43.

Otros asuntos preocupaban a Posada. Uno era la situación de su ahijado
Carlitos, preso en Andujar, que había solicitado su rehabilitación en el ejército
el 18 de abril. Aunque el Diccionario Geográfico-Histórico estaba parado desde
1823, cuando Francisco Martínez Marina fue desterrado a Zaragoza, en la Real
Academia de la Historia no habían olvidado las etimologías de la lengua astu-
riana y, el 29 de abril, Torres Amat se interesó por las mismas. El 8 de mayo
Posada le notificó tener un tomo con más de 800 artículos sobre etimologías
asturianas, que sólo había visto Martínez Marina, que había pensado legar al
malogrado Instituto Asturiano, de Gijón, pero finalmente decidió que fuese para
Manuel Vázquez. Considerando sus limitaciones, Posada aprovecha el escrito:
para proponer como Académico Correspondiente a José Simons, un inglés re-
sidente en Tarragona; para despotricar por su degradación a Correspondiente,
en su opinión por campomanista; para quejarse que sólo le hubiesen publica-
do tres inscripciones, cuando mandó más de 60; y le adjunta copia de una ins-
cripción sepulcral hallada el pasado mes de marzo, en Tarragona, para deposi-
tarla en la Real Academia de la Historia44. Tantas veces le había advertido que
no mencionase su nombre en los escritos destinados a la Academia, que Torres
Amat leyó la inscripción omitiendo quien la había enviado y por qué. Sin em-
bargo, a los académicos no les gustó que su correspondiente en Tarragona uti-
lizase vías indirectas para remitir sus informes y Antonio Siles, el 14 de mayo,
así se lo comunicó y le recordó las obligaciones derivadas de la Inspección de
Antigüedades, que se estipulaban en la Real Cédula de 180345. Torres Amat
mandó una breve nota, el 20 de mayo, comentando sólo haber leído la inscrip-
ción en la Academia. Nada más recibir el oficio de Siles y la nota de Torres
Amat, el 28 de mayo, respondió a ambos. A Félix Torres comentando su ma-
lestar con la Academia46 y a Antonio Siles para justificarse y explicar que ha-
bía enviado la inscripción a Torres Amat para que fuese aquél quien recibiera
los agradecimientos de la Academia, que de otro modo le hubieran correspon-

42 BC, Ms. 3737, 230-231 (115).
43 BC, Ms. 3737, 232 (116).
44 BC, Ms. 3737, 237-240 (118).
45 RAH, 9/3930/8(3).
46 BC, Ms. 3737, 188 (93).
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dido a él. Y, dada su inalterable voluntad de colaboración, aprovechó para co-
municar que la reorganización urbanística de Tarragona estaba arrasando la
antigua residencia del obispo, el llamado castillo del Patriarca, donde era po-
sible hallar muchos e interesantes restos arqueológicos, pero como llevaba cua-
tro años impedido, le era imposible realizar la función inspectora regulada en
la Real Cédula de 1803.

La carta de Posada se recibió en la Academia el 17 de junio47 y, el 20 de
junio, la Academia le autorizó a buscar un sustituto para que, en su nombre,
pudiese realizar la función inspectora de Antigüedades48. Como bien vaticina-
ba el perspicaz don Carlos, durante el derribo del castillo del Patriarca, el 4 de
junio, aparecieron cuatro nuevas inscripciones romanas y un fragmento de otra,
en la parte del palacio que albergaba la puerta de Santa María. Los hallazgos
le fueron comunicados inmediatamente y comisionó a Vicente Roig Torné para
que los dibujase con presteza y exactitud. Ese mismo día, convocó a José Si-
mons y le propuso colaborar, a título de académico correspondiente, con la Real
Academia de la Historia. Fue persuasivo, le convenció y Simons aceptó el ofre-
cimiento. Notificó estas noticias a Torres Amat el 24 de junio49.

Sin intermediarios, el 2 de julio, mandó nota a Antonio Siles para formali-
zar el nombramiento de académico correspondiente a favor de José Simons50.
Esos días de julio, entregó una carta de recomendación a Juan Rafí Vidal, co-
ronel realista de Tarragona, destinada a su amigo Francisco Bernaldo de Qui-
rós, marqués de Camposagrado, Capitán General de Cataluña, con residencia
oficial en Barcelona. Con esa recomendación, Posada demuestra que no era
nada sectario en sus ideas políticas, que la amistad estaba por encima de ellas
y que alguien acusado públicamente de liberal y constitucional podía mantener
buenas relaciones con personajes tan ultraconservadores como el arzobispo
Creus o el citado coronel Rafí Vidal.

Posada continuaba revisando los pliegos de la Biblia51. El 9 de julio Torres
Amat se interesó por la salud del arzobispo Creus Martí y, seis días después,
el 15 de julio, el propio Torres Amat le notificaba que la Academia había nom-
brado Correspondiente a Simons. Dio respuesta a ambos escritos por separado
los días 24 y 26 de julio. En el primero, adjuntaba una letra de cambio para
diligenciar en Madrid, aunque su destinatario fuese Carlitos que todavía esta-
ba en Andujar y escribió: «Ando tras de mi amigo don Vicente Tejeiro, para que
remita al señor Navarrete52, o a la Academia un ídolo de alabastro que me lo
trajeron de su orden a bautizar, y le puse el nombre de Príapo, aunque es más
monstruoso y diferente de otros que he visto de bronce. Vicentó53 saco un di-

47 RAH, 9/3930/8(4).
48 RAH, 9/3930.
49 BC, Ms. 3737, 192-194 (98).
50 RAH, 9/3930/8(5).
51 BC, Ms. 3737, 195-196 (94). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 24 de julio de

1825.
52 No fue elegido Director de la Real Academia de la Historia hasta el 25 de noviem-

bre de 1825.
53 Sobrenombre del escultor tarraconense Vicente Roig Torné.
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bujo y éste irá a la Academia por si dispone que vaya el original»54. En el se-
gundo, se asombra que hubieran nombramiento presidente de la Academia a
Ceán Bermúdez55. Antes de finalizar julio, don Carlos comunicó a Simons que
ya era académico Correspondiente.

El 9 de agosto remitió las erratas de imprenta correspondientes al tomo
cuarto del Antiguo Testamento56. Poco después, Francisco Vallés, que viajaba de
Reus a Barcelona; le trajo recuerdos de Ceán Bermúdez y una reprimenda de
aquél por no escribir ni mandarle ninguna noticia. Torres Amat se interesó por
la Junta de Conservación de la Fe que el arzobispo Creus instauró, mediante
edicto de 16 de abril de 1825, para suplir a la Inquisición en la prohibición de
libros. La Junta tarraconense estaba formada por el dominico Tomás Gatell y
los canónigos José Ortega y Eulogio Martínez, y el 2 de julio publicó un edicto
añadiendo 75 títulos a la relación de libros prohibidos por la Inquisición antes
de 1820, incluyendo obras tan interesantes como el Projet d’une constitution
religieuse, de Juan Antonio Llorente; la Teoría de las Cortes, de Francisco
Martínez Marina; España venturosa por la vida de la Constitución, de Antonio
Bernabeu; y las Observaciones pacíficas, de Félix Amat57. La pregunta, acerca
de la Junta de Conservación de la Fe, le irritó y en un tono enérgico, el 14 de
agosto, respondió a Torres Amat que no sabía ni quería saber nada de dicha
Junta. Finalizaba, en un tono más amigable, informando que seguía recopilan-
do datos de utilidad para la futura Biblioteca catalana58. Recordemos que por
expreso deseo de Posada no hay ninguna referencia a su constatada colabora-
ción en las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los es-
critores catalanes, un compendio bio-bibliográfico que se publicó en Barcelo-
na, en 1836.

Las reiteradas quejas de soledad y de abandono de sus amistades no siem-
pre estaban justificadas. En agosto de 1825 recibió diversas y entretenidas vi-
sitas, como la de un catedrático de Cervera, posiblemente Raimundo Lázaro
Dou59. A pesar de su airada respuesta respecto a la Junta de Conservación de
la Fe, lo cierto es que su instauración no le dejó indiferente y la curiosidad le
empuja, el 20 de agosto, a solicitar información sobre las mismas en otras dió-
cesis60. Petición que atendió Torres Amat en dos cartas, del 23 y 26 de agosto,
a las que respondió Posada con una brevísima nota el día 3161. Esa noche ha-
bía descansado poco y mal, de madrugada, hacía las cuatro, el repicar de cam-
panas de la catedral anunciaba la muerte de un miembro destacado del clero,
le despertó y pensó que se trataba del arzobispo Creus; sin embargo, el difun-

54 BC, Ms. 3737, 195-196 (94).
55 BC, Ms. 3737, 191 (95).
56 BC, Ms. 3737, 197-198 (98).
57 G. FELIU I MONTFORT, La Clerecia catalana..., 183, nota 16.
58 BC, Ms. 3737, 200-201 (100).
59 BC, Ms. 3737, 199 (99). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 20 de agosto de

1825.
60 BC, Ms. 3737, 199 (99).
61 BC, Ms. 3737, 204. El arzobispo Jaime Creus murió pocos días después, el 17 de

septiembre de 1825.
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to era el canónigo Prat. En el oficio matutino, celebrado en su oratorio, rogó
por el alma de todos sus amigos fallecidos.

La noticia de la finalización de la edición de la Vulgata le alegró mucho
porque Torres Amat podría dedicar su atención a otros menesteres intelectua-
les y porque la sociedad disponía de un nuevo instrumento para leer y compren-
der el mensaje divino. Sin demora, la madrugada del 3 de septiembre, felicitó
a Torres Amat y le recomendó leer la Oración fúnebre que en las honras que
el día 2 de mayo de 1802 celebró en la real iglesia de San Isidro por el se-
ñor don Pedro Rodríguez de Campomanes, publicada en 1802 por Joaquín Tra-
ggia; también le comunicaba la falsa noticia de la muerte del arzobispo de Ta-
rragona62. Sólo tres días después, el 6 de septiembre, Torres Amat le rogaba
continuase con la corrección de las pruebas de imprenta y anunciaba que ya
trabajaba en los índices de su Biblia, que habría de supervisar y comentar. La
idea de regresar a Tarragona, con un buen destino eclesiástico, obsesionaba a
Torres Amat y, el martes 13 de septiembre, se interesó por las vacantes en la
catedral tarraconense63. El jueves 15 de septiembre Posada estaba sentado en el
balcón cuando pasó la comitiva del arzobispo Creus, a su regreso del monas-
terio de Poblet; aquél alzó la vista, saludó y bendijo al anciano canónigo. En
menos de 48 horas, el sábado 17 de septiembre, a las seis de la mañana, falle-
cía el arzobispo, al que don Carlos profesaba un verdadero respeto, a pesar de
estar tan separados ideológicamente. Su estado de invalidez le impidió asistir
al solemne funeral, concelebrado en la catedral al día siguiente, pero sí rogó
por el alma del fallecido en su oratorio. Finalizado el oficio religioso, redactó
una anécdota para incluirla en la Vida de Félix Amat y la remitió a Madrid64.
A Torres Amat mandó otras dos cartas, ambas sin fecha; en una describía el
patrimonio, rentas y modo de vida del difunto arzobispo65; en la otra respon-
día al tema de las vacantes y solicitaba ejemplares de La Gazeta de Madrid,
para informarse de anuncios oficiales y noticias, dado que hacía más de dos
años que no había visto ninguna66. El fallecimiento de Jaime Creus comportó
cambios y nombramientos en la cúpula del arzobispado, de lo cual informó a
Torres Amat el 28 de septiembre67.

José Simons presentó a Posada su colección de monedas egipcias y griegas
para corroborar la lectura que había hecho de las mismas. Con deleite observó
las monedas, las identificó y comentó con su propietario. Una excelente jorna-
da, de las que hacía tiempo que no disfrutaba.

Torres Amat le envió La Gazeta de Madrid correspondiente al 1 de octu-
bre68. Para ambos, el tema preferido eran los nombramientos en las diversas

62 BC, Ms. 3737, 205-206 (102).
63 BC, Ms. 3737, 207-208 (103).
64 BC, Ms. 3737, (101). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 18 de septiembre de

1825.
65 BC, Ms. 3737, 215-216 (108).
66 BC, Ms. 3737, 207-208 (103).
67 BC, Ms. 3737, 209-210 (104).
68 BC, Ms. 3737, 211 (105). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 8 de octubre de

1825.
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sedes vacantes y la actualidad política. Torres Amat le escribió el 3 de octubre,
y Posada respondió el día 8, informando que el arzobispo electo de Tarragona
era Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar. Como estaba muy interesado
en los nombramientos que se sucedían en Madrid, el 15 de octubre, insiste a
Torres Amat que no cese de remitir las Gazetas y pide información de Fernán-
dez de Echanove. Por entonces, esperaba la visita de su amigo el coronel Rafí,
pero no se presentó69. La noche del 26 de octubre, sin apenas ver que escribía,
daba las últimas novedades de Tarragona a Torres Amat70.

La actividad en la Academia de la Historia seguía ralentizada. Hasta el 18
de noviembre, con más de cinco meses de retraso, el académico Francisco An-
tonio González no informó las cuatro inscripciones halladas en Tarragona, en-
tre las ruinas del castillo del Patriarca. El informe fue elogioso por las ilustra-
ciones de Vicente Roig y reconocía el acierto de don Carlos en interpretar y
restituir las letras pérdidas o inexistentes71. Posada pasó un buen día con la larga
carta de Torres Amat, del 19 de noviembre72, en la que trataba cuestiones deli-
cadas que requerían la máxima discreción del receptor y le comentaba que Es-
tanislao de Lugo, exdirector de los Reales Estudios de San Isidro y uno de los
amigos que diariamente visitaban al arzobispo Félix Amat durante su estancia
en Madrid, le propuso identificar a don Félix con Jacobo Benigno Bossuet73. La
asimilación de Amat con Bossuet no era una cuestión nueva para Posada, buen
conocedor del ideario político-religioso de ambos intelectuales, especialmente
en lo concerniente al regalismo74.

69 BC, Ms. 3737, 212,2-214 (107).
70 BC, Ms. 3737, 212,1 (106).
71 RAH, 9/3930/8(10).
72 BC, Ms. 3737, 217-219 (107). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 27 de noviem-

bre de 1825.
73 Jacobo Benigno Bossuet, obispo jansenista, defensor de las ideas galicanas y regalis-

tas. La comparación entre Bossuet y Félix Amat radica en que ambos trataron de la potes-
tad eclesiástica; el primero en sus escritos contra los protestantes, y el segundo en las Ob-
servaciones pacificas...

74 La religión no fue excluida de la vida pública, pero sí tendió a subordinarse a las
necesidades generales de un Estado que trataba de reafirmar su soberanía frente a las tute-
las eclesiásticas y que utilizó todo su aparato de propaganda para caracterizar al Príncipe
como un ser virtuoso cuyo poder emanaba directamente de la Providencia. El Príncipe se
convertía en el auténtico vicario de Dios en el reino y, por extensión, en la verdadera cabe-
za de la Iglesia católica en sus territorios. Para subordinar la Iglesia al derecho común, el
monarca español disponía de dos instrumentos muy poderosos: el regalismo hispánico y las
nuevas tesis jurisdiccionalistas. El regalismo tenía por fundamento la hegemonía estatal so-
bre la Iglesia y la potestad de la autoridad civil de defensa y protección de la Iglesia y sus
instituciones; puede rastrearse en los tratadistas y humanistas españoles de los siglos XVI, XVII
y XVIII, que sin negar la autoridad primada del Papa, creyeron oportuno que el Príncipe, como
protector del Concilio de Trento, interviniera más directamente en algunas cuestiones de la
disciplina eclesiástica. Línea de pensamiento que influyó en el galicanismo, un movimiento
teológico-político que fue en Francia lo que el regalismo habría de ser en España. De he-
cho, las obras de Bossuet y Fleury, dos galicanos moderados defensores de las prerrogati-
vas episcopales y del origen divino del poder real, eran muy conocidas en España. Aunque
el Concordato de 1753 autorizaba al rey a presentar a casi la totalidad de obispos, canóni-
gos y beneficiados de España y América, e hizo posible que la monarquía utilizase en su
beneficio las rentas de sedes y beneficios vacantes, lo cierto es que, a diferencia de otros
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Cuánto había cambiado su carácter durante los últimos años. Antes, habría
solicitado con reiteración el informe de la Academia a sus envíos de inscrip-
ciones; ahora, esperaba con resignada paciencia. El 25 de noviembre Antonio
Siles le notificó el favorable informe de Francisco Antonio González respecto
a las cuatro inscripciones romanas del castillo del Patriarca75. Interesado por el
contenido del informe, el 27 de noviembre, solicitó a Torres Amat una copia del
mismo; así mismo, proponía algunas sugerencias para la Vida de Félix Amat e
informaba que el primero en comparar a don Félix con Bossuet no fue otro que
el propio don Carlos76. Continuaba ocupado en la lectura y corrección de las
pruebas de imprenta de la Biblia, siendo de su agrado la profundidad teológi-
ca de algunos pasajes.

Torres Amat remitió los ejemplares de La Gazeta de Madrid, que Posada
leyó con atención, a pesar de su deficiente vista. Como no puede permitirse un
amanuense, el 30 de noviembre, de su puño y letra, comentó a Félix Torres las
últimas novedades de Tarragona y se interesó por el nombre y señas del nue-
vo director de la Academia de la Historia77. Su estado de ánimo era pésimo,
según se desprende de sus propias palabras: «Estoy rodeado de males de alma
y cuerpo. Escribo para consolarme con el único amigo que me resta de muchos
y buenos que he tenido y no existen sobre la tierra»78. Un profundo pesimis-
mo, tal vez, provocado por las penurias que afligían a Carlitos, cuya grave en-
fermedad impedía su trasladado a Madrid, a primeros de diciembre, para ser in-
terrogado por la apropiación de los caudales de su regimiento en 1822.

* * *

El 28 de febrero de 1826, remitió a la Academia la disertación titulada
Memorias del templo de Augusto Cesar en Tarragona79, rebatiendo algunas afir-
maciones del padre Enrique Flórez, publicadas en el tomo 24 de la España
Sagrada. Pocos días después, el 6 de marzo, remitió a Antonio Siles los dibu-

monarcas europeos, los reyes españoles fueron moderados, y a pesar de los logros del rega-
lismo oficial, los eclesiásticos españoles disfrutaban en 1800 de un fuero más extenso que
en ninguna otra parte. Una cuestión que trató la monarquía de solventar en el siglo XVIII,
fue la relativa a la regulación de la propiedad eclesiástica del reino. El propio Campoma-
nes teorizó, en Tratado de la regalía de amortización, que las manos muertas no podían
adquirir tierras sin la autorización del rey. El regalismo era la ideología plural bajo cuyo
manto se refugiaron todos los intelectuales del siglo XVIII. Su renovación fue de la mano de
los jansenistas y derivó en una corriente defensora de un nuevo marco jurisdiccional para la
Iglesia, propugnando un clero limitado a su misión espiritual, sin riquezas, una mayor au-
tonomía de los obispos respecto al Papa, la subordinación de los regulares a la autoridad del
obispo, el final del vergonzoso negocio de las dispensas apostólicas y el estudio de la Bi-
blia en lengua vulgar. Dejaban en manos del Estado todo el aparato coactivo en detrimento
de la Inquisición.

75 RAH, 9/3930/8(11).
76 BC, Ms. 3737, 217-219 (107).
77 Martín Fernández de Navarrete, elegido Director de la Real Academia de la Historia

el 25 de noviembre de 1825.
78 BC, Ms. 3737, 221-223 (111).
79 RAH, 9/3930/8(14). Reproducido en el Apéndice documental.
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jos de Vicente Roig de un friso hallado recientemente y atribuido a ese templo.
Con el envío, reclamó el tomo VI de las Memorias de la Real Academia de la
Historia, publicado en 1821. Dibujos y petición se recibieron en la Academia
el 29 de marzo, aunque hasta el 9 de mayo no acordaron regalar dicho tomo
VI, por mano de Antonio Elies y Sicardo80. La Academia le agradecía la diser-
tación y los dibujos del templo tarraconense el 13 de mayo81. En este caso, la
respuesta también se hizo esperar, hasta el 17 de junio, cuando agradeció con
cierta sorna la «benigna resolución» de los académicos y adjuntaba otra inscrip-
ción inédita82.

Los hallazgos arqueológicos se suceden en Tarragona y Posada se impacien-
ta ante la pasividad de la Academia. El 9 de julio, reclamaba el acuse de reci-
bo de la última inscripción y adjunta otra que se halló el 22 de junio en el
castillo de Patriarca83. Antonio Siles no acusó recibo de ambas hasta el 28 de
julio84. Aunque Simons era oficialmente Correspondiente de la Academia, Po-
sada mantenía un contacto frecuente con la Real Academia de la Historia.

Su imposibilidad de caminar se acentuó en 1826, viéndose obligado a uti-
lizar una silla de ruedas incluso para desplazarle por el interior de su domici-
lio. El 9 de agosto, sintiendo cercana la muerte, escribió de su mano un testa-
mento, obrando de testigos José Fanes e Ignacio Sarró; el documento fue
entregado al notario Francisco Salas y Soler, el 17 de ese mismo mes85. Nom-
bró albaceas a José Ortega, arcediano mayor; Bartolomé Soler, deán; Jaime
Esteve, tesorero; Francisco Garzón, arcediano de Vilaseca; Guillermo de Roca-
bruna, hospitalero y, a su protegido, Manuel Vázquez, presbítero de Reus86.

Una de las mayores alegrías de ese año se la proporcionó su sobrina polí-
tica Julia Blasco, que alumbró una niña en octubre. Circunstancia que acarreó
un nuevo dispendio al anciano Posada, ya que debía socorrer a la familia con
una peseta diaria para la alimentación del bebe87.

Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, por tercera vez,
recibió el nombramiento de Capitán General de Cataluña y de inmediato entró
en contacto con su buen amigo don Carlos, quién le correspondió con sus
cartas88.

* * *

El invierno de 1827 fue muy crudo, especialmente marzo. Posada hizo frente
a ese intenso frío con: «seis horas diarias de chimenea a costa de 50 quintales

80 RAH, 9/3930/8(13).
81 RAH, 9/3930/8(19).
82 RAH, 9/3930/8(20).
83 RAH, 9/3930/8(24).
84 RAH, 9/3930/8(25).
85 Depositado en el AHPT, Secc. Protocols Notarial de Tarragona, registro 739, fol. 161.

Publicado por R. DEL ARCO, «Testamento de D. Carlos Benito González...», 51-61.
86 AAT, Libro de Acuerdos 1831, doc. 13.
87 Ante la imposibilidad de amamantar la madre a la recién nacida y por el arresto del

padre, que le privaba de cualquier tipo de renta procedente del ejército.
88 BC, Ms. 3739, (22). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 14 de mayo de 1827.
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de buena leña de encina y olivo, un buen tocino, y excelente vino añejo de la
cartuja de Scala Dei; pero he quedado muy poco satisfecho de curación tan vio-
lenta, muy tullido, poco o nada vigoroso, turbada la cabeza, y perdida la famo-
sa memoria»89. La cierta austeridad y moderación, que presidían incluso la sa-
tisfacción de sus necesidades más vitales, no impedían que tuviese predilección
por el buen vino. Le gustaba la Malvasía de Sitges, un vino fino y oloroso es-
pecialmente indicado para postres que, en su opinión, era de los mejores vinos
de Europa. Disponía de 400 litros del excelente vino añejo del Priorato de Scala
Dei y 100 litros de vino blanco de Vinebre (Tarragona). Su favorito era un vino
blanco, muy dulce y de alta graduación, producido con la variedad de uva Ma-
cabeo, que utilizaba en la misa y degustaba con los postres en los convites.
Aunque, ninguno de ellos, a excepción de la Malvasía, tomaba sin mezclar con
un poco de agua. También tenía algo de aguardiente anisado90.

Desde Oviedo, le comunicaron el cierre de la oficina de administración local
de vales reales y su traslado a Madrid. A instancias de don Carlos, su amigo
José Antonio Bertrán, provisionalmente, se hizo cargo de la gestión, en Madrid,
de los vales que había adquirido en 1813.

Posada mantuvo una excelente relación personal con prácticamente todos los
obispos de Ibiza. En 1827, con el también asturiano Felipe González Abarca
mantenía un frecuente intercambio de noticias, siendo su última del 5 de abril91.
A inicios de aquella primavera, la política española seguía crispada por las me-
didas adoptadas por el gobierno que, aun siendo moderadas, no contentaron a los
ultrarrealistas que perseguían la restauración total de la monarquía absoluta, bajo
la soberanía del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. En Ta-
rragona, Reus y Tortosa, los ultrarrealistas lanzaron gritos favorables al infante
y, en abril, los más reaccionarios organizaron en Cataluña la sublevación de los
llamados Agraviados (Malcontents). En esa coyuntura, el marqués de Campo-
sagrado, Capitán General de Cataluña, protegió a los liberales barceloneses de
la represión absolutista y dirigió el ejército que combatió el levantamiento ultra-
rrealista. La amistad de Posada con la máxima autoridad representante del rey
en Cataluña, propició que ilustres tarraconenses visitaran con mayor asiduidad
al anciano e invalido canónigo. Entre los más habituales estaban Próspero de
Bofarull y su esposa, José Antonio Bertrán, Antonio de Martí Franqués, (insig-
ne botánico y químico cuyas visitas estimaba de las más interesantes), el médico
Jaime Parcet y algunos pocos canónigos compañeros del coro.

Hacía cuatro meses que Posada y Torres Amat habían interrumpido su co-
rrespondencia, que fue retomada a instancias del catalán con una carta extensa
y llena de noticias. A ella correspondió don Carlos, el 14 de mayo de 1827,
otorgándole poderes para vender sus vales reales si encontraba comprador, para
recomendar algunos catecismos y reiterar su predisposición para colaborar en
la Biblioteca Catalana92. Consciente de las dificultades que atravesaba Posada,

89 BC, Ms. 3739, (22).
90 BC, Ms. 3739, (69). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 24 de mayo de 1827.
91 BC, Ms. 3739, (113). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 12 de agosto de 1827.
92 BC, Ms. 3739, (22).
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Torres Amat se ofreció a socorrerle económicamente. A raíz de ese ofrecimien-
to, el 24 de mayo, empezó a redactar un balance de su estado financiero, con-
cluyendo que no debía a nadie, ni había demando a sus deudores, aunque de
censos y laudemios sólo cobraba netas 30 pesetas al año, un tercio de las mis-
mas, ya que el resto se las quedaba el procurador en concepto de honorarios.
Sus gastos principales (una peseta) eran ocasionados por la misa diaria en el
oratorio: vino, hostia, cera, ropas y ayudante. Se contentaría con obtener algu-
nas limosnas para misas y así sufragar parte de esos gastos. Poco después, el
día 27, el citado procurador le pagó los censos y laudemios correspondientes
a 1826. El día siguiente, 28 de mayo, tras recibir la agradable visita de Anto-
nio de Martí Franqués, acabó de redactar una carta destinada a Madrid que
había empezado cuatro días antes93.

En momentos tan convulsos para Cataluña, el marqués de Camposagrado
tenía la amabilidad de informarle de diversos asuntos y noticias de sociedad,
como defunciones y bodas. Paralelamente, también tenía novedades por las vi-
sitas que, entonces sí, recibía en su casa. Ante el creciente descontento de los
ultrarrealistas, Torres Amat le preguntó de nuevo si conocía a su paisano, el
cardenal arzobispo de Toledo, Pedro de Inguanzo94. El 10 de junio, Posada rei-
tera que jamás trató con el cardenal, aunque había pensado dedicarle un inte-
resante opúsculo sobre el calificativo Coritos (apodo con que se motejaba a los
asturianos), y le recomienda el segundo tomo de la obra de Pierre Bergeron,
Traité de la navegation et des voyages de découvertes et conquêtes modernes,
editada en 1629, relato del viaje a Siria, en el siglo XII, del judío español Ben-
jamín de Tudela, traducido del hebreo al latín por Arias Montano. La recomen-
dación no es del todo desinteresada, ya que pide copia de los párrafos dedica-
dos a Tarragona, para contrastarlos con la cita de Enrique Flórez, en el tomo
24 de la España Sagrada95.

A primeros de junio, por Tarragona, corrió el falso rumor del fallecimiento
de José de Vega y de Sentmenat, antiguo amigo de Félix Amat y profesor de la
Universidad de Cervera; cuando el rumor fue desmentido, Posada se alegró.

Torres Amat gestionó el ruinoso tema de los vales reales y Posada le res-
pondió con una nota, el 18 de junio96, cuyo contenido desconocemos e ignora-
mos si recuperó parte de aquella desafortunada inversión. El enigmático asun-
to de Paris no había caído en el olvido, el 25 de junio, adjunto a Torres Amat
una carta dirigida al abogado Bourboulon, rue du Faux Bourg du Roule nº 22,
París, que debía entregar en mano el reusense Pablo María Miró, que se diri-
gía a Francia desde Madrid97.

93 BC, Ms. 3739, (69).
94 Era todo un personaje. En 1820 se negó a jurar la Constitución, y sólo lo hizo a ins-

tancias del nuncio Giustiniani. Participó en el cónclave que eligió a Gregorio XVI, en 1826,
y a su vuelta, pidió al rey la convocatoria de Cortes; una oscura pretensión que le fue de-
negada.

95 BC, Ms. 3739, (37).
96 BC, Ms. 3739, (44).
97 BC, Ms. 3739, (54).
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En julio de 1827, hacía siete años que estaba imposibilitado, de Torres Amat
recibió 112 pesetas de ayuda y una carta con dos obritas del difunto Vargas
Ponce. El 5 de julio, Posada respondió a Torres Amat y se interesaba por el
domicilio en Barcelona, o Mataró, de Magín de Villalonga, antiguo procurador
que se había apropiado de algunas de sus rentas devengadas en 182498. Está a
punto de cumplir 82 años y todavía mantiene correspondencia con residentes
en Asturias, como José de Navia y Arango, canónigo de Oviedo, con el que
intercambiaba opiniones sobre historia asturiana99.

Todos los ingresos que pueda captar son pocos para su sustento y del es-
caso personal que tiene a su servicio, una criada y un amanuense apellidado
Capdevila, que a tiempo parcial realizaba encargos, como copiar la Epístola a
Posidonio sin saber quien era su autor. Por mediación de Torres Amat, obtuvo
de Miguel Esplugues seis pesetas y media para los gastos diarios de oratorio.
Sabedor Torres Amat de la antigua amistad entre Vargas Ponce y Posada, le
comunicó que en Marsella, ese año, se editaría una obra del marino gaditano,
la Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano.

A un patriota como Posada preocupaba el desmembramiento del imperio y la
independencia de la mayoría de las posesiones españolas en América. Estos asun-
tos comentó a Torres Amat, el 8 de julio, y le adjuntó unas reflexiones al respecto
del difunto Pedro Díaz de Valdés, con el ruego que las devolviese; así mismo,
confesaba que de la epístola Vendrás Jovino al fin estaba menos satisfecho que
de Rabia pórfida100. A mediados de mes, Carlos Benito González Llanos seguía
enfermo en Andujar, bajo arresto desde el 19 de febrero de 1824101. El 18 de julio
Torres Amat le facilitó el domicilio del exprocurador Magín de Villalonga y po-
día reclamar el dinero que le había estafado y del cual estaba tan necesitado.

Celebró su aniversario, 8 de agosto, con una comida algo especial: caldo de
gallina, perdiz en su salsa y postres que acompañó con una copa de malvasía,
brindó por la salud de Torres Amat, su benefactor. Tras la comida, a las dos de
la tarde, se acostó para dormir una siesta hasta las cinco102. Los rigores del ve-
rano hacen mella en don Carlos y al día siguiente, 9 de agosto, confiesa a To-
rres Amat que durante el último año ha decaído mucho su vigor vital, ha per-
dido voz, apetito y memoria, sólo puede estar sentado o acostado y sus mayores
alegrías son las cartas que de él recibe; y, deseoso de seguir cosechando nue-

98 BC, Ms. 3739, (61).
99 BC, Ms. 3739, (75). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 8 de julio de 1827.
100 BC, Ms. 3739, (75).
101 Carlos González Llanos no fue amnistiado de los cargos por la conducta que obser-

vó durante el gobierno Constitucional, hasta el 7 de abril de 1833. Reingresó en el ejército
el 25 de mayo de 1834, incorporándose al regimiento de la Princesa con el grado de teniente
coronel. El 18 de enero de 1836, ascendió a coronel de regimiento de Infantería. El 6 de
septiembre de 1838, fue nombrado comandante general de Jaén y, aunque padeció graves
problemas financieros y de salud, en 1839 mandó una acción militar contra los bandidos jie-
nenses. El 29 de diciembre de 1842, fue nombrado jefe político de Sevilla (persisten sus
penurias económicas). Condecorado con la cruz de San Hermenegildo el 14 de junio de 1843.
Ascendió a mariscal de Campo el 10 de junio de 1847. Sobre este personaje, actualmente
estamos preparando un trabajo monográfico.

102 BC, Ms. 3739, (87). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 9 de agosto de 1827.
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vas amistades, máxime si estas son de amantes de la poesía, adjunta un soneto
para Buenaventura Carlos Aribau Farriols103, con la advertencia que Pedro Ca-
daalso es anagrama perfecto de Carlos de Posada104. Recibió carta de Torres
Amat, tratando cuestiones diversas, el 12 de agosto. Día en que respondió con
humor los doce puntos planteados por su interlocutor, con citas a Lope de Vega
y Virgilio105. De Torres Amat recibió, el 22 de agosto, otras 48 pesetas y 75
céntimos para misas diarias y escribió a su paisano Felipe González Abarca.
También con sentido del humor encabezaba la carta que dirigió a Torres Amat
el 23 de agosto, aunque el tema que les ocupaba era más bien triste para un
bibliófilo como él, solicitando que insertase en el Diario de Barcelona un anun-
cio para la venta del ejemplar que poseía de Les Lois civiles dans leur ordre
naturel, publicado por Jean Domat, en 1694106. El anuncio pronto recibió una
buena oferta y Torres Amat se lo comunicó de inmediato. Necesitado de dine-
ro, Posada aceptó la oferta por el Domat y bien embalado lo remitió a Barce-
lona, el domingo 16 de septiembre.

El lunes, de mañana, 17 de septiembre de 1827, llevó a cabo un acto que
pone de manifiesto el profundo apreció que sentía por Torres Amat, adjuntán-
dole la única copia que poseía de la Epístola a Posidonio, que Jovellanos le
dedicó y remitió con expreso encargo que no la enseñase a nadie, ni siquiera
comentase su existencia107. Posada adquirió con Torres Amat el compromiso de
escribir su autobiografía, aunque le advirtió que no conservaba documento acre-
ditativo alguno, ni relación de méritos ni testimoniales ni licencias108. Ese mes
de septiembre, la correspondencia entre don Carlos y el marqués de Campo-
sagrado se vio interrumpida por la alteración de la paz social en Cataluña. Po-
sada le disculpa, le conoce bien y sabe cuan desagradable es esta situación para
una persona de su carácter. La delicada situación político-social también arre-
cia las dificultades económicas del canónigo y le obligan a desprenderse de otra
parte de su biblioteca, a José Abellá Navarro, canónigo de Barcelona, le ofre-
ce todas las obras de Andreas Alciati109 y las de su discípulo Jacobo Cujas110,

103 B. C. ARIBAU FARRIOLS, Ensayos poéticos, Barcelona 1817; IDEM, Oda a la Pàtria,
Barcelona 1832. Con la primera se dio a conocer como poeta; con la segunda, escrita en
catalán, contribuyó al renacimiento literario de Cataluña.

104 BC, Ms. 3739, (87).
105 BC, Ms. 3739, (113).
106 BC, Ms. 3739, (112).
107 BC, Ms. 3739, (117).
108 BC, Ms. 3739, (117).
109 La producción de Andreas Alciati fue muy extensa, seguidamente citamos algunas de

sus obras: Note sui tre libri delle Instituzione di Giustinian; Paradoxorum juris civilis; Prae-
termissarum; De formula romani imperii; Disjunctionum juris civilis; Judicium de legum
interpretibus parandis; De verborum significationibus; De singulare certamine; Trattati dei
pesi e delle misure; Contra vitam monasticam; Rerum patriae seu historiae mediolanensis;
Encomium historiae; Trattati degli Emblemi; De Plantinorum carminum ratione et de Plan-
tinis libri IV, vocabulis lexicon; Notae in epistolas familiares Ciceronis.

110 La producción de Jacobo Cujas también fue extensa, destacando: Observationes y
emendationes (28 vols.); Tractatus ad Africanum, Comentaria a Papiniano, y Recitaciones
sobre obras de Paulo, Juliano y otros jurisconsultos; Paratlita, Commentaria y Recitaciones
al Código justinianeo; y Exploraciones en el derecho greco-bizantino.



310

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

sin fijar precio por ellas111. Afortunadamente, Martín de Villalonga atendió los
requerimientos de Posada y remitió cuanto le adeudaba por cobros indebidos,
en total una onza de oro.

La prometida autobiografía, escrita exclusivamente a partir de sus recuer-
dos, la remitió a Torres Amat el 20 de septiembre:

Para mi Biografía había remitido a usted un cuadernito de toda mi vida,
de que tomó usted o debió tomar, lo que necesitaba, y me lo devolvió. Y
ahora tornaré hacerlo de nuevo ¿infandus regina iubes renovare dolorem. Ni
tengo relación de méritos, ni testimoniales, ni licencias siquiera112.

Lástima que no se halla conservado ese texto entre la gran cantidad de do-
cumentos que conforman el legado de la familia Amat a la Biblioteca de Cata-
lunya (Barcelona).

Para evitar que la conflictividad de Cataluña se extendiera a regiones ve-
cinas, Fernando VII salió de Madrid el 22 de septiembre. A Tarragona llegó seis
días después, donde pronunció una alocución, para desmentir su supuesta falta
de libertad y el peligro que corrían la religión y el trono, exhortando a los su-
blevados a abandonar las armas y regresar a sus hogares. Si lo hacían, no se
les molestaría y sólo los cabecillas serían puestos a disposición de su sobera-
na voluntad; en caso contrario, todos sufrirían el castigo. La jerarquía eclesiás-
tica catalana instó a los fieles a deponer las armas y restablecer el orden, aun-
que la rebelión había contado con el apoyo del sector más conservador de la
Iglesia. En momentos tan difíciles, Torres Amat proveyó limosnas a Posada para
las misas diarias en su oratorio. El dinero le llega de mano del canónigo e his-
toriador Alberto Pujol, pero a quien está agradecido es a Torres Amat.

Para recibir a Fernando VII, Camposagrado estaba en Tarragona el 25 de
septiembre y visitó a don Carlos, quien le entregó dos ejemplares de las Me-
morias del Principado de Asturias para Torres Amat113.

La intervención personal de Fernando VII, en Tarragona, no fue suficiente
para sofocar la revuelta ultrarrealista y, a principios de octubre, todavía provo-
caba temor en personas afines a los liberales. Uno de ellas era Torres Amat,
quien se trasladó de Barcelona a Madrid y, el 6 de octubre, se interesó por la
situación en Barcelona y Tarragona. Dos días después, en un largo escrito, Po-
sada le comentaba que Tarragona no era la Corte, ni Barcelona estaba cautiva,
ni había visto al ultrarrealista Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia
y Justicia, ni a Francisco Antonio González, ni tenía ningún interés por cono-
cer a esas personas. A continuación, describía su alegría por la visita del mar-
qués de Camposagrado; trataba la obra de Jerónimo Pujades, Coronica Univer-
sal del principat de Cathalunya114 (una reedición del propio Torres Amat, Alberto

111 No creemos posible que Posada fuese propietario de la amplia bibliografía de Alciati
y Cujas, tan solo de algunas de ellas.

112 BC, Ms. 3739, docs. 116 y 117.BC.
113 BC, Ms. 3739, (136).
114 J. PUJADES, Coronica vniuersal del Principat de Cathalunya, Barcelona 1609.
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Pujol y Próspero de Bofarull115, los tres amigos suyos); recordaba que había
tratado al padre José de la Canal (que junto al padre Antolín Merino, publicó
los tomos 43 y 44 de La España Sagrada, y por sí solo los tomos 45 y 46,
además de otros muchos trabajos históricos y eclesiásticos); y lamentaba no re-
lacionarse con esos eruditos y verse obligado a tratar con personas intelectual-
mente menos interesantes, como Antonio Elies Sicardo o José Simons116.

En contra de las afirmaciones de Posada, Tarragona sí era la Corte durante
esos días de octubre, por la presencia de Fernando VII y su gobierno. Muchos
son los que ahora le escriben solicitando noticias de primera mano de lo que
allí acontece. El rey padece de gota en una mano y Camposagrado en un pie,
todo se comenta, todo se sabe en una ciudad pequeña. El propio marqués de
Vallgornera117 le entregó una carta de Torres Amat, que desde Madrid le escri-
be cada dos días, el 19, 21 y 23 de octubre. Son buenos días para un don Carlos
que atiende a Camposagrado y no dispone de tiempo para responder a Torres
Amat. Sin embargo, todo cambió cuando Camposagrado fue cesado por Fernan-
do VII. De regreso a Madrid, Camposagrado llevó a Torres Amat los dos ejem-
plares de las Memorias del Principado de Asturias118. El nuevo Capitán Gene-
ral de Cataluña, Carlos José Enrique de España, conde de España, recibió
poderes poco menos que dictatoriales para pacificar todo el territorio; el mo-
vimiento revolucionario fue sofocado, a finales de octubre, y los cabecillas ajus-
ticiados el 7 de noviembre de 1827, entre ellos el tarraconense Rafí Vidal, un
antiguo amigo de Posada. A la mañana siguiente, apesadumbrado, comunicó a
Torres Amat esta noticia y le adjuntó unos versos119.

La confianza depositada por Torres Amat en Posada era absoluta. Sabedor
de la reserva, cautela y confidencialidad de don Carlos, le comenta sus entre-
vistas y, el 27 de diciembre, refiere la conversación que mantuvo con Pedro
Manuel Ramírez de la Piscina, obispo de Ciudad Rodrigo; adjunta los prime-
ros cuadernillos de la futura edición de la Vida de Félix Amat120.

Posada pasó las navidades leyendo los tomos VII y VIII del Tratado de la
Iglesia de Jesucristo, ó, Historia eclesiástica, de Félix Amat, para cotejarlos con
la Historia ecclesiastica de Claude Fleury y recibió la agradable visita del ca-
nónigo Cortés, de Segorbe, con el que pasó unas horas realmente entretenidas.
De mano de Joaquín Maldonado, comandante de Artillería, recibió más cuader-
nillos de la Vida de Félix Amat.

* * *

115 J. PUJADES, Crónica universal del Principado de Cataluña: escrita a principios del
siglo XVII por Gerónimo Pujades, Barcelona 1829-1932. (= J. PUJADES, Crónica universal
del Principado de Cataluña...)

116 BC, Ms. 3739, (152).
117 Ramón de Vallgornera, primer marqués de Vallgornera.
118 BC, Ms. 3739, (136).
119 BC, Ms. 3739, (141).
120 BC, Ms. 3747, 1-2. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 2 de enero de 1828.
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En relación al texto de la Vida de Félix Amat, el 2 de enero de 1828, soli-
citó a Torres Amat que si debía definirle, utilizase la descripción que hizo Jo-
vellanos para el obispo Díaz de Valdés: «Posada tiene su genio; pero tiene buen
corazón». A modo de crítica, comenta que no se trata de un elogio fúnebre, sino
una historia panegírica, en la que hay demasiada prolijidad y muchas menuden-
cias excusables. Entre los aspectos positivos, señala que pueden resultar de in-
terés para el lector las anécdotas de los sucesos del pleito de El Escorial y la
asonada de Aranjuez. Termina con el ruego que si el día de Reyes visita a los
marqueses de Camposagrado, les dé recuerdos suyos121.

Posada esperaba con impaciencia que el poeta Aribau concluyese, algún día,
el elogio fúnebre a Félix Amat122. Circunstancia que comunicó a Torres Amat
el 24 de enero de 1828123. Éste le solicitó noticias de Tarragona y don Carlos,
el 4 de febrero, le comentó que sólo se hablaba del regreso de los reyes, en Bar-
celona desde el pasado diciembre, y haber oído algo de un bando o edicto del
Capitán General de Cataluña, el conde de España, pero como no veía las es-
quinas, ni leía Gazetas ni diarios, la opinión que le merecía dicho bando y su
promotor era la siguiente: «sospecho mentiras siempre, y espero que un día en
Barcelona le ha de levantar que rabia, como los muchachos a algunos perros»124.
Posada manifiesta su animadversión contra el represor, y como no deja de tra-
bajar, adjunta algunos cuadernillos debidamente anotados.

Eliminadas las bandas de facciosos que merodeaban por los caminos, el
correo entre Barcelona y Tarragona se normalizó. El 5 de febrero, recibió de
Torres Amat limosnas para celebrar 30 misas. Desde el cese del marqués de
Camposagrado, las visitas que recibe se han reducido muchísimo, sólo José
Simons acude con asiduidad y Bartolomé Soler, deán de Tarragona, le entregó
una carta de Felipe González Abarca, fechada el 22 de febrero. Aliviado don
Carlos por la mejora de salud de la marquesa de Camposagrado, el 25 de fe-
brero escribió a Torres Amat125.

Por entonces, Posada había empezado una obrita que, a su entender, gustaría
a Torres Amat y serviría para despedirse de sus compañeros de la Academia de
la Historia; pero, los huéspedes que acompañaron al Rey y una grave infección
ocular le apartaron de su trabajo126, una disertación sobre la reina Valesquida127.

121 BC, Ms. 3747, 1-2.
122 B. C. ARIBAU, A la bona memoria del Ilmo. señor D. Félix de Amat, Arzobispo de

Palmira, oda, Madrid 1832.
123 BC, Ms. 3747, 21-22.
124 BC, Ms. 3747, 39.
125 BC, Ms. 3747, 58.
126 BC, Ms. 3747, 156-157. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 1 de mayo de 1828.
127 Pudo ser hija de Ramiro III, de Ramiro II o del conde castellano García Fernández,

padre de la reina consorte; por tanto hermana de la segunda esposa de Bermudo. Fue espo-
sa de Bermudo III y reina de Asturias y León, entre los años 982 y 989, cuando (tras ser
declarada imposibilitada de engendrar hijos varones) fue repudiada por el rey; quien propi-
ció el divorcio y casó en segundas nupcias con Elvira, en 991. Entonces Valesquida fue
recluida en el monasterio de San Juan Bautista y falleció en 1032. Véase J. RODRÍGUEZ
MUÑOZ, M. A. GONZÁLEZ MUÑIZ, Diccionario de historia de Asturias, Gijón 1991; y Dic-
cionario Enciclopédico del Principado de Asturias, vol. 15, Oviedo 2000.
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A instancias de Torres Amat, Simons le llevó limosnas para oficiar doce
misas ordinarias, dos obligadas en altar privilegiado con doble estipendio y otras
más con el corriente. El 13 de marzo agradeció el donativo y se interesó por
el modo de conseguir plata de Puerto Rico para satisfacer el encargo de un
amigo128.

Otra grave infección ocular le impide leer y escribir. El 1 de mayo dictó a
Capdevila, su amanuense, una carta para Torres Amat; jamás había dictado nin-
guna, pide excusas por las posibles faltas, comenta la visita de los marqueses de
Camposagrado y critica la fanfarronería del absolutista Francisco Longa, un an-
tiguo guerrillero que alcanzó el generalato y residía en un gran palacio excesi-
vamente recargado de adornos, poco apropiado para los gustos de la época129.

Por su desinteresada colaboración, Alberto Pujol y Próspero de Bofarull le
dispensaron atenciones. Pujol le entregó documentos del rey Pedro, el Ceremo-
nioso, y Bofarull limosnas para 20 misas bien dotadas. Insistía en quejarse que
no recibía visitas, pero su casa estaba mucho más concurrida que cuatro o cinco
años atrás. El 7 de mayo seguía imposibilitado para decir misa, leer y escribir;
sólo mandó una breve nota a Torres Amat, referente a la Oración Fúnebre en
memoria de Ramon Foguet pronunciada por el franciscano fray Josep Rius el
16 de mayo de 1795 e impresa en Tarragona por Pedro Canals, en un folleto
sin fecha130.

El tomo 8.º del Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal,
de Sebastián de Miñano, editado en Madrid el año anterior, se comercializó a
principios de 1828 y en él leyó el artículo dedicado a Tarragona, circunstancia
que le indujo a «dar gritos de loco», porque le identificaban o confundían con
Torres Amat:

Hablando de esta ciudad [Tarragona] nos parecería injusto no hacer men-
ción del respetable anciano y laboriosísimo Anticuario don Carlos de Parada
(sic), canónigo y dignidad de Sacrista de esta santa iglesia, el cual, a pesar
de su edad de 82 años, trabaja incesantemente en descubrir y desentrañar una
multitud de monumentos antiguos, de que da frecuentemente cuenta a la Real
Academia de la Historia...131

La infección ocular remitió, podía oficiar misas en el oratorio, pero su pul-
so ya no es tan firme como antaño y, el 22 de mayo, escribe a Torres Amat y los
renglones tienden a desviarse hacia abajo. A pesar de los muchos impedimentos,
su voluntad era concluir la disertación sobre la reina Valesquida y dedicó varios
meses a documentarse132, aunque todo sugiere que no llegó a concluirla jamás.

128 BC, Ms. 3747, 79.
129 BC, Ms. 3747, 156-157.
130 BC, Ms 3747, 166. Véase J. DOMÍNGUEZ BORDONA, «La biblioteca de don Ramon

Foguet, canónigo tarraconense (1725-1794).», Miscel.lània Puig i Cadafalch, Barcelona 1951,
243.

131 S. DE MIÑANO, Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Madrid
1827, tomo 8º, 399b.

132 BC, Ms. 3747, 169-171.
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Sus múltiples achaques le mantienen postrado y recibe las atenciones de una
enfermera, pero lamenta la penuria de libros y la falta de vitalidad para trasladar-
se a Barcelona y abrazar a su protector económico y amigo, Torres Amat, quien
le solicitó consejo acerca de la idoneidad de trasladarse de nuevo a Madrid133.

A principios de junio, leyó las Dominicas o plàticas morals sobre’ls sagrats
evangelis de cada una de las Dominicas del any, obra en catalán del canónigo
Magistral Francisco Narciso de Cilla y observó alguna apreciación que no se
ajustaba a la realidad. El 9 de junio, solicitó a Torres Amat que confirmarse sus
dudas al respecto y le comenta que mucho tendría que decir acerca del gene-
ral España134. A principios de verano recibió más limosnas para misas.

El 1 de julio González Abarca, en referencia a la edición de la Vulgata de
Torres Amat, comenta a Posada: «Nuestro buen Amat en todo este mes tendrá
todas mis observaciones a su obra, lo que no deja de tener enemigos»135.

La correspondencia con Torres Amat no sólo no cesa, sino que durante ese
período es muy frecuente. El 9 de julio Posada mandó una que se extravió; en
otra, del día 19, comenta una excelente moneda de Adriano hallada en Barcelona
y la prohibición médica de leer y escribir; no obstante, adjunta una lectura me-
jorada de una inscripción de Badalona, que había sido interpretada en 1798 y
publicada en CIL II 4604136. La reinterpretación epigráfica de Posada consistió
en sustituir la lectura de A(ram) P(osuit) por A(ulus), A(ulius), P(ublius), o
P(ublicus) Abascanus. Por modestia, solicitó a Torres Amat que si éste decidía
remitir a la Academia copia de la inscripción y de su reinterpretación, lo hicie-
ra obviando su nombre. Pocos años después, a vueltas con la dichosa inscrip-
ción, todavía escribía: «Mucho tiempo hace que los Anticuarios se habían que-
brado la cabeza con lástima de que los Zapos hayan tenido el honor de sacrificar
al Dios de los Zapos; yo mismo me rio de Marca137, Muratori138, Masdeu139, Fló-
rez140, Finestres141, Pascual, Vargas, [...] tuve la fortuna de que un amigo mío me
la enseñó a leer»142. La inscripción fue publicada por tres personajes con los que
colaboró Posada: Ceán Bermúdez143, Villanueva144 y el propio Torres Amat145.

133 BC, Ms. 3747, 169-171.
134 BC, Ms. 3747, 235-238.
135 BC, Ms. 3747, 259-261. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 28 de julio de 1828.
136 BC, Ms. 3747, 276.
137 P. DE MARCA, Marca Hispanica seu limes hispanicus, París 1688.
138 L. A. MURATORI, Novus thesaurus inscriptionum, 4 vols, 1739-1743.
139 J. F. MASDEU, Historia critica de España y de la cultura española, obra compuesta

en las dos lenguas italiana y castellana por D. Juan Francisco de Masdeu; 20 t., Madrid
1783-1805; véase RAH, 9/7975/111 (27 de febrero de 1803).

140 E. FLÓREZ, España Sagrada, tomo XXIX. Contiene el Estado Antiguo de la Santa
Iglesia de Barcelona, Madrid 1775.

141 J. FINESTRES MONSALVO, Sylloge inscriptionum romanarum, quae in principatu ca-
talauniae vel extant, vel aliquando exstiterunt: notis et observationibus illustratum, Cerva-
riae Lacetanorum 1762.

142 BC, Ms. 3763, 235-237. Carta de Posada a Torres Amat, de 16 de junio de 1830.
143 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España,

Madrid 1832, 14.
144 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., vol. XIX, 44.
145 Memorias de la Real Academia de la Historia, VII, 1832, XXIII.



315

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Precisamente a instancias de Ceán Bermúdez, el también académico Fr. José
de la Canal, censor de la Real Academia de la Historia, le comunicó que el
marqués de Camposagrado había asistido a la Academia. Posada respondió dán-
dole la enhorabuena146. Aunque no disponía de su escribiente Capdevila, el 28
de julio relató a Torres Amat las anécdotas que recordaba de la excursión a la
cartuja de Montealegre (Tiana, Barcelona), en 1799; comentó que años atrás
había conocido a José Fernando Abascal, virrey del Perú147, y que seguía aña-
diendo nuevas entradas y anotaciones al Catálogo de Asturianos ilustres148.

Aquel verano, Posada y Torres Amat seguían comentando la inscripción de
Badalona. El 20 de agosto Posada le confirma que, a diferencia de Vargas, él
no llegó a ver la inscripción y le recuerda encarecidamente que no desea, bajo
ningún concepto, que sus trabajos para la Real Academia de la Historia lleven
jamás su nombre y desea los presente el propio Torres Amat como suyos; ad-
junta una breve nota para la Vida de Félix Amat y acaba el escrito totalmente
agotado149. Una semana después, el 28 de agosto, escribió a Torres Amat, pero
de nuevo la carta se extravió.

A principios de otoño, Próspero de Bofarull le entregó por encargo de To-
rres Amat limosnas para misas. A mediados de noviembre recibió las visitas de
José Simons y de Mariano Amat. El 25 de noviembre respondió a Torres Amat,
una carta remitida unos días antes, y justificaba el largo silencio de su interlo-
cutor por la reedición conjunta de la Crónica universal del principado de Ca-
taluña, de Jerónimo Pujades, de la cual estaba enterado por la prensa y un pros-
pecto. Conocía bien la entidad de dicha obra, años atrás ya había leído las dos
partes de la Coronica Universal del principat de Cathalunya, la primera en
catalán y la segunda en castellano. Lectura que le satisfizo y proporcionó un
buen concepto de Pujades, considerándole imparcial y verídico. En esa última
apreciación se equivocaba, ya que Pujades aceptó como verdades históricas
datos que no eran más que leyendas y fábulas150. Con esos antecedentes de la
obra y considerando la estrecha amistad que le unía a los nuevos editores, de-
cidió suscribirse. También solicitó a Torres Amat averiguar el precio de los dos
volúmenes de la novela Pelayo; restaurador de la monarquía española: nove-
la histórica; escrita en francés por madame de Rome, traducida por la asturiana
Petra Pedregal de Hervás y editada ese mismo año en Madrid, la cual podía
adquirirse en la librería Hervás, situada en la plaza de San Jaime de Barcelo-
na151. Puede sorprendernos que, después de tantos lamentos, tuviese dinero su-
ficiente para suscripciones y adquisición de nuevos libros. Lo cierto es que,
desde el primer intento de reforma de la Iglesia española, las rentas del clero

146 BC, Ms. 3747, 259-261.
147 José Fernando Abascal, virrey del Perú, militar y diputado general por Asturias, na-

ció en Oviedo, en 1743, y murió en Madrid el 30 de junio de 1827.
148 BC, Ms. 3747, 259-261.
149 BC, Ms. 3747, 276.
150 Con anterioridad a Pujades nadie había reunido tantos documentos e información para

confeccionar una historia de Cataluña.
151 BC, Ms. 3747, 332. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 25 de noviembre de

1828.
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habían disminuido notablemente y es probable que pasase estrecheces econó-
micas, pero no debemos deducir que se hallase en la miseria. Recordemos que
en Candás poseía propiedades que había agregado a la capellanía fundada por
sus abuelos, para que suficientemente congruada permitiera ordenarse sacerdote,
a título de ella, a su sobrino Ramón González Llanos152. A vuelta de correo,
Torres Amat le informaba que las diligencias practicadas en Puerto Rico para
adquirir plata fueron positivas, y le comenta la entrevista que había mantenido
con el nuncio apostólico Francesco Tiberi.

El 3 de diciembre, recomendaba a Torres Amat la obra de Vicente Xime-
no153, una posible fuente bio-bibliográfica donde encontrar escritores catalanes
para enriquecer la edición de la Biblioteca catalana154.

* * *

1829 no empezó bien para Posada, a mediados de marzo estaba imposibi-
litado para decir misa, rezar el oficio e incluso para escribir. En este estado se
hallaba el 1 de abril de 1829, cuando el marqués de Camposagrado le comu-
nicó que Felipe González Abarca había sido electo para la mitra de Santander
y le rogó que trasmitiese la noticia a Torres Amat. Mandato que cumplió el 9
de ese mismo mes155. También recibió otras dos cartas: de Torres Amat y del
marqués de Camposagrado. Sólo tenemos constancia que respondió al prime-
ro, el 11 de mayo156. Adjunta a una breve nota, el 25 de mayo, remitió a To-
rres Amat, cuanta información tenía de Ramon Foguet para las Memorias para
ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes157.

A principios de junio Anselmo Suárez Quirós, sobrino-nieto de Posada y
nieto de su hermana Bárbara, pasaba unos días en Tarragona y le había lleva-
do novedades, de Madrid, respecto a las estampas del Santo Cristo de Candás158.
Por esos días, Felipe González Abarca le comunicó que no iba a salir de Ibiza
hasta ser preconizado. Torres Amat le escribió otra breve nota el 5 de junio. A
ambos les respondió159. Seguía quejándose de falta de dinero y aprovechó la
visita de José Simons para exponerle su situación económica, pero éste no se
ofreció a prestarle ningún tipo de ayuda. El 14 de junio Suárez Quirós salió en
diligencia para Asturias, vía Madrid, llevando varios encargos, una letra de cam-
bio por valor de 55 pesetas y una carta para Torres Amat160. Éste, a petición de
don Carlos, o por propia iniciativa, le había regalado ejemplares de las Insti-
tutiones philosophiae: ad usum Seminarii Episcopalis Barcinonensis de Félix

152 R. DEL ARCO, «Testamento de D. Carlos Benito González... », 51-61.
153 V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia...
154 BC, Ms. 3747, 349-350.
155 BC, Ms. 3749, 91.
156 BC, Ms. 3749, 113.
157 BC, Ms. 3749, 114.
158 Hijo de un Teniente Coronel Capitán de Granaderos del Provincial de Asturias y de

Benita González Llanos, hermana de Carlitos.
159 BC, Ms. 3749, 150. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 6 de junio de 1829.
160 BC, Ms. 3749, 145. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 29 de junio de 1829.
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Amat. El 15 de junio, agradeció el obsequió e hizo mención que fue él quien
primero sugirió a don Félix el proyecto de compendiar en latín la Historia de
la Iglesia, un futuro manual de estudio en las Universidades; finalizaba solici-
tando un ejemplar del diario barcelonés El Brusi, de 5 de junio de 1828, que
contenía una noticia de su interés161. Ediciones sucesivas del Brusi también via-
jaron de Barcelona a Tarragona, la del 13 de junio, la entregó personalmente
José Simons. El día 21 llegaba a Tarragona el correo de Barcelona y esperó en
vano carta de Torres Amat. A la mañana siguiente, decidió escribirle con la
petición de interesarse por Mariano Vallés, encarcelado sin saber el motivo162.
Las cartas las escribía su amanuense y Posada sólo las firmaba163. La salud ya
no es un tema recurrente en sus escritos. No hay quejas ¿será cristiana resig-
nación? O más bien obedecerá a cuestiones de ánimo. Sin embargo, Anselmo
Suárez Quirós le defraudó enormemente. Cuando llegó a Torrevieja el 25 de ju-
nio, le devolvió la carta dirigida a Torres Amat, argumentando que no la había
entregado por falta de tiempo, y, por ello, le pide disculpas164. La mañana del
día 28, don Carlos mandó noticias del clero tarraconense a Torres Amat, y la
idea de una muerte próxima ya no es un deseo, como acaecía años atrás, aho-
ra deviene un temor165. Dos semanas después, mandaba otra breve nota166.

Desde la segunda mitad de 1829 hasta junio de 1830 no se tiene constan-
cia de ninguna carta entre Posada y Torres Amat. Lo más probable es que se
extraviaran, porque en cuanto se reeditó la Crónica universal del principado de
Cataluña167, a la cual estaba suscrito, le llegó su ejemplar e inmediatamente
empezó su lectura. También es más que probable que recibiera puntual noticia
del fallecimiento de su antiguo amigo Juan Agustín Ceán Bermúdez, acaecido
en Madrid el 3 de diciembre de 1829.

* * *

El marqués de Camposagrado le escribió el 1 de mayo de 1830, comentando
que había coincidido con Torres Amat. A éste mandó carta Posada el 14 de
junio, lamentando haber perdido la salud trabajando en tres temas originales:
las etimologías asturianas, la historia de la reina Valesquida y la verdadera lo-
calización del castillo de Gozón; también se interesaba por si el editor Ramón
María Cañedo había terminado la impresión del primer volumen de la Colec-
ción de varias obras en prosa y verso del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de
Jovellanos; finaliza con la curiosidad de saber si ahora ya era el decano de la
Real Academia de la Historia y con la noticia del fallecimiento de Blasco Ne-
grillo, el suegro de Carlitos168. Por la tarde de ese mismo 14 de junio recibió

161 BC, Ms. 3749, 147-149.
162 BC, Ms. 3749, 146.
163 BC, Ms. 3749, 147-149.
164 BC, Ms. 3749, 173-174.
165 BC, Ms. 3749, 145.
166 BC, Ms. 3749, 171-172.
167 J. PUJADES, Crónica universal del Principado de Cataluña...
168 BC, Ms. 3764, 215-216.
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de Torres Amat una larga carta que le llenó de satisfacción al calificarle de «Ar-
chi-anticuario de España»169. Postrado en la cama, el 16 de junio, respondía a
Torres Amat erigiéndose en defensor de las múltiples cualidades de Félix Amat
frente a sus calumniadores y solicitaba que reclamase a la Academia su diser-
tación sobre el castillo de Gozón, que debía buscar en los papeles del Diccio-
nario Geográfico-Histórico, que dejó Martínez Marina en 1823, tras su destie-
rro a Zaragoza170.

A últimos de septiembre, volviendo de Madrid a Barcelona, Félix Torres
Amat visitó a Posada, y éste sintiendo próxima la muerte le dijo: «Amigo mío,
esto se acabó, porque el alma se me va ya del cuerpo»171.

A primeros de octubre José Simons le visitó y el marqués de Camposagrado
le envió un ejemplar de La Gazeta de Madrid que publicaba una noticia de
Torres Amat. Posada dicta las cartas y se cansa mucho, su cabeza no está todo
lo despejada que desearía. Con todo, el 13 de octubre, notificó a Torres Amat
ciertas novedades y comentaba diversos asuntos172.

* * *

El 23 de enero de 1831, contesta a Félix Torres Amat la afectuosa carta que
le había remitido para felicitarle las Pascuas, y premonitoriamente le dice:
«Querido Onesimo: todos los años he comprado turrones sino en éste; porque
en éste hay el gran distintivo de nuestra separación. De mis enfermedades sólo
diré que... última tribulatio. A Dios, a Dios, a Dios»173.

En febrero, Torres Amat recordaba con cariño que habían transcurrido cer-
ca de 45 años desde que don Carlos le obligara a pasear junto a él por Tarragona
y sus inmediaciones, descubriendo todo tipo de antigüedades y cargando frag-
mentos de mármol; en uno de ellos, a modo de venganza, escribió con la punta
de una navaja algunas letras hebreas, que después de mil interpretaciones, el
obispo Armañá logró interpretar como: Carlos González de Posada. Presintien-
do que la muerte de su amigo estaba muy próxima, Torres Amat le pidió perdón
por aquella broma juvenil. Como no podía ser de otro modo, se lo concedió
mediante una carta sumamente chistosa, la última que salió con su firma174.

2. FALLECIMIENTO Y ÚLTIMAS VOLUNTADES

Carlos Benito González de Posada y Menéndez falleció entre las siete y las
ocho de la tarde del 13 de marzo de 1831175; contaba 85 años. El óbito tuvo

169 BC, Ms. 3763, 235-237. Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 16 de junio de
1829.

170 BC, Ms. 3763, 235-237.
171 F. TORRES AMAT, Apéndice a la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat..., 27.
172 BC, Ms. 3764, 491-493.
173 F. TORRES AMAT, Apéndice a la Vida del Ilmo. Sr. D. Felix Amat..., 27.
174 RAH, 9/3930/10(1). Carta de Félix Torres Amat a Diego Clemencín, de 12 de sep-

tiembre de 1832.
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lugar en su domicilio de la calle Estret de Sant Pau, en la casa que había ocu-
pado durante los últimos diecisiete años y que el cabildo catedralicio cedía en
usufructo a los canónigos que ostentaban la dignidad de Enfermero. En el mo-
mento del traspaso, estuvo humana y espiritualmente asistido por el presbítero
Manuel Vázquez. Inmediatamente después de confirmarse el deceso, el sobre
que contenía sus últimas voluntades lo abrió el notario Francisco Salas y So-
ler176. Había dispuesto que, llegado el momento, se celebrasen cien misas de li-
mosna por su alma y por las de sus padres, las que se celebren en el día de su
muerte, o en el primero siguiente, a siete reales de vellón y las restantes a cinco
encargando su distribución a Manuel Vázquez. Así mismo, ordenó los detalles
de como había de ser su humilde sepelio:

Mi cadáver será revestido de sotana, amito, alba, cíngulo, manípulo, es-
tola, casulla y bonete, y entre las manos un cáliz177. Deseo que vaya sin mu-
laza178 y descubierto en manos de seis sacerdotes hasta la Iglesia y desde ésta
al Cementerio por seis estudiantes, y allí se entierre sin distinción alguna y
sin ataúd, lo mas próximo posible a la capilla o la cruz; y el féretro se dará
para los pobres de la Parroquia o para el Hospital no tomándome la medida,
sino haciéndole de la ordinaria para que pueda servir a los pobres. Pero si al
Ilustrísimo Cabildo pareciese otra cosa, no valga nada de esta disposición...179

El apartado de legados personales era extenso. A Antonio Fernando de
Echanove, arzobispo de Tarragona, dejó el bonete de seda en señal de obedien-
cia. A la librería pública arzobispal, todas las obras de San Agustín y San Je-
rónimo de la edición de Erasmo, expurgadas por la Inquisición. A la capilla del
Santísimo Sacramento, el cáliz y patena de plata dorados. Al culto de la ima-
gen de Nuestra Señora del Claustro, diez libras catalanas. A su sobrino Carlos
Benito González Llanos, el pequeño retrato de su esposa, una repetición de oro
y todas sus obras manuscritas, excepto Las Etimologías del idioma Asturiano.
A su otro sobrino, el presbítero Ramón González Llanos, un reloj de plata, un
cáliz y ornamentos180. Al presbítero Manuel Vázquez, un crucifijo y el manus-
crito de Las Etimologías181. Al presbítero Francisco Sangrá, beneficiado de Reus,

175 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, 27-28.
176 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 13.
177 El cadáver había de disponerse como si fuera a celebrar su última misa.
178 Del catalán mulassa: armazón de madera revestida de telas negras que se colocaba

en el centro de la iglesia en los oficios funerales.
179 AHPT, Secc. Protocols Notarial de Tarragona, registro 739, fol. 161.
180 Ramón González Llanos se había ordenado sacerdote para atender la capellanía de

Santa Bárbara (Candás), fundada por los abuelos de Posada en aquella parroquial y a cuyos
bienes agregó don Carlos dos casas de su propiedad en Candás y una finca cerealista con
el prado contiguo llamado de Campocimero. Esta agregación era sólo por vía de patrimo-
nio y a favor de dicho sobrino, quedando libre por su muerte o renuncia de la capellanía,
en cuyo supuesto pasaría todo a Carlos Benito González Llanos con la carga de pagar to-
dos los años 30 reales para ayuda de la limosna del sermón de San Félix, en su fiesta de
primero de agosto y otro tanto para el día de Corpus Christi.

181 A petición de Manuel Vázquez, como afirma Posada: «El buen Vázquez me lo pidió
para después de mi muerte, como la mejor alhaja que tengo, y el mejor amigo. Le hice ver
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una pintura original de San Francisco de Paula. Al notario Pablo Vilá, otra pin-
tura original de la conversión de San Pablo. A Antonia Jordán, viuda que fue
su criada, 20 reales de vellón, y otros tantos a las monjas descalzas para que
rezaran por su alma.

Las donaciones a instituciones también fueron diversas. Al santuario del
Santo Cristo de Candás dejó un relicario de plata con pie del mismo metal con-
teniendo un pedazo de la canilla de Santa Tecla, virgen y mártir, con los pa-
peles de su adquisición. A Salvador Marca, canónigo, y Juan Mas, catedrático,
antiguos hermanos de la tarraconense Escuela de Cristo, traspasa el depósito de
un cáliz con su patena, el pie de bronce, todo dorado, con su funda o caja; un
veril o custodia de plata con piedras; un misal viejo; una alfombra; varios li-
bros ascéticos o devocionarios, y otros manuscritos con algunas noticias de al-
gunos censos que le pertenecían.

Las deudas y créditos mayores estaban registradas en un libro encuaderna-
do en pergamino y rotulado Libro de Cuentas del Enfermero D. Carlos Gon-
zález de Posada182. Si se justificaban otras, ordenaba que se pagasen, y perdo-
naba cuánto se le debiese, si era difícil dicho cobro. Del remanente de bienes
instituyó por única y universal heredera a su alma y a Manuel Vázquez para que
los administrase. Debía comunicarse su fallecimiento al santuario del Santo
Cristo de Candás, a la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, al
rector de la parroquial de Masalavés y al secretario de la Real Academia de la
Historia183.

A la mañana siguiente, el capítulo catedralicio tomó el acuerdo que al di-
funto se le diera la absolución después de completas (oración que precede al
descanso nocturno) y que se procediera a los funerales y el posterior entierro
acorde al rango de canónigo. A las ocho de la mañana del 15 de marzo, el fé-
retro entró en el coro de la catedral, tuvo lugar el protocolario acto religioso
y se le dio cristiana sepultura en un nicho del cementerio184. En señal de due-
lo, se suspendió el sermón185.

El 16 de marzo Manuel Vázquez realizó un inventario de los bienes del
difunto. Vázquez, utilizando el poco depurado catalán de la época, relaciona y
describe sucintamente todas las pertenencias existentes en la casa, ordenándo-
las por estancias. El texto, traducido al castellano, es el siguiente:

EN EL DORMITORIO DONDE MURIÓ EL ILUSTRE SR TESTADOR

Un catre con pilares y dos colchones; una silla de ruedas; una silla con
respaldo de madera y asiento mullido muy vieja; dos taburetes de madera de

que en la fachada le había destinado sobre mi firma al Real Instituto de Gijón; pero pues
que, como Salomón, había pedido lo mejor, le daría yo el usufructo, y pasaría por su falle-
cimiento la alhaja al instituto.» BC, Ms. 3737, 237-240 (118), 8 mayo 1825.

182 Actualmente no localizable en el Arxiu de l’Arquebisbat de Tarragona.
183 AHPT, Secc. Protocols Notarial de Tarragona, registre 739, fol. 161; véase R. DEL

ARCO, «Testamento de D. Carlos Benito González...», 51-61.
184 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, 25-26; J. RUIZ I PORTA, «El Canonge Gonzá-

lez de Posada», 45.
185 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, 25-26.
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nogal cubiertos de pana muy viejos; una jarra de cobre para lavar las manos;
una mesita de madera de pino usada; otra mesita de la misma madera con un
mármol encima; una mesita de juego muy vieja; doce cuadros con marcos de
madera usados; y cinco estampas medianas de papel.

EN LA SALA PARA VISITAS

Doce sillas de madera con asiento mullido; una mesa de juego muy usa-
da; dos cómodas pequeñas de madera con un mármol encima de cada una de
ellas, pero ambos rotos, y dentro en los cajones algunos legajos de papeles
manuscritos; ocho pinturas medianas con marcos de madera dorados, usados;
otras ocho pinturas pequeñas; media mesa dorada o Colrrada (sic) con un
mármol de jaspe encima, y encima una vitrina con un niño de «Sera» (cera?).

EN LA SALA PRINCIPAL

Dos mesas de madera muy usadas; tres sillas pintadas de rojo con asiento
mullido; dieciocho pinturas con marcos de madera algunos de ellos agujerea-
dos y los demás muy usados.

EN EL ORATORIO

Un misal con su atril de madera; tres casullas de distinto color con sus
manípulos y estolas y cubre cáliz. Casi todo inservible; una alba, un amito,
un cíngulo, corporales y lavabo todo muy viejo y estropeado; un cáliz con su
patena de plata; dos manteles del altar muy viejas; cuadro candelabros, dos
de latón y dos de plomo; un Santo Cristo con su cruz y peana; unas sacras
muy ordinarias; un relicario de plata con pie del mismo metal y dentro una
reliquia de la muñeca de Santa Tecla Virgen y Mártir; una pintura de Nues-
tra Señora de los Dolores; una pintura de San Pedro Nolasco titular del ora-
torio, y el retrato del Ilustrísimo Sr. D. Pedro Nolasco Plana, Enfermero que
fue de la Santa Iglesia de esta ciudad, cuyas dos pinturas de San Pedro No-
lasco y el retrato están vinculados a la casa de la Dignidad de Enfermero;
siete pequeñas pinturas con marcos de madera; dos mesillas pequeñas para
guardar los ornamentos de celebrar.

EN UN APOSENTO

Un armario de madera de pino y dentro del mismo: un sombrero de teja;
dos capas de verano viejas; cuatro pañuelos de color, de hilo; tres pares de
calzas negras y un par de blancas; tres chaquetas negras viejas; tres calzas ne-
gras casi inservibles; y una levita de Calmut, muy vieja.

En otro armario: veinte sabanas de cama viejas; doce camisas también
viejas; veintinueve toallas pequeñas; dos manteles largos y uno pequeño; cin-
co manteles, tres inservibles; seis servilletas usadas y seis muy malas; dos
pares de fundas de almohadas bordadas y otras dos sin bordar.

En otro armario: dos hábitos de Coro de verano, uno en buen estado y
el otro inservible; tres roquetes186 viejos; un cubrecama de indiana viejo.

En otro armario: doce cubiertos de plata de diferentes hechuras; una caja
de plata para tabaco; una docena de vasos de cristal ordinario; dieciocho pla-

186 Giraldete (del catalán roquet): pieza de vestir clerical muy parecido al sobrepelliz,
pero con las mangas estrechas, cerradas, o sin mangas.
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tos de loza ordinaria; cuatro bandejas de loza ordinaria, dos grandes y las
otras medianas; cuatro jiracas187; cuatro soperas.

EN OTRO DORMITORIO

Un cama de patas y banco con un colchón y una jergón, una almohada,
un cubrecama de indiana y dos mantas blancas todo viejos; otra cama de
patas y banco con colchón, jergón, y una almohada; seis sillas con respaldo
de madera y asiento mullido usadas.

EN LA COCINA

Dos paellas y una parilla de hierro; tenazas para el fuego; un mortero de
piedra con su mano de madera; un surtido de recipientes cerámicos de pocas
piezas; y dos sillas muy viejas.

EN LA LIBRERÍA

Una mesa mediana de madera de pino con su cajón y dentro de éste se
han encontrado, ocho durillos de oro viejo, cinco duros en cuartos y tres
duros de plata; en los estantes de dicha librería las obras de San Agustín en
diez tomos en folio con cubiertas de pergamino; las obras de San Jerónimo
en seis tomos en folio, también con cubiertas de pergamino; las obras de San
Juan Crisóstomo en trece tomos en cuarto grande con cubiertas de pergami-
no; las obras de Cicerón en nueve tomos en cuarto grande; la Sagrada Biblia
de D. Félix Torres Amat en pasta; la obra de la Iglesia de Jesucristo del Ilus-
trísimo Señor D. Félix Amat; la obra de Fleury treinta seis tomos en cuarto
con cubiertas de pergamino; un juego de breviarios; la historia Eclesiástica
de Graveson en tres tomos en cuarto grande; la historia general de la Iglesia
por Choisy quince tomos en cuarto; siete tomo de la obra de Zurita; una gran
porción de libros de todos tamaños de diferentes autores y todo obras trun-
cadas; en un cajón de dicha librería un reloj de plata de bolsillo; un reloj de
oro de repetición; un retrato pequeño de la mujer del coronel D. Carlos Gon-
zález Llanos sobrino de dicho difunto Sr. Enfermero188.

Los bienes materiales que dejó a su fallecimiento fueron escasos, el ajuar
doméstico carecía de valor y la casa que había ocupado se encontraba en un
estado general deplorable, requiriendo importantes mejoras de carpintería y
cerrajería, según se desprende del presupuesto de reparación presentado al ca-
bildo catedralicio por Manuel Vázquez, ya que debía devolverla al Cabildo en
perfecto estado de habitabilidad189.

187 Taza estrecha, más alta que ancha, que se utilizaba principalmente para tomar cho-
colate.

188 AHPT, Secc. Protocols del Notari D. Francisco Salas y Soler, año 1831, fol. 30;
véase R. DEL ARCO, «Testamento de D. Carlos Benito González...», 51-61.

189 AAT, Libro de Acuerdos 1831, doc. 15: Dich yo lo abaix firmat com ha estat nom-
brat per lo Ilustre Capitol y per Don Manuel Bascas [Manuel Vázquez] hareu del difun Don
Carlos de Posada Dicnidad de Infarme de esta santa Iglesia Catedral per hana y aveura en
que estat se encontra la casa que era del dit difun Don Carlos de Posada y haberla mira-
da y reconeguda tan per lo interior com en lo exterior y han contrat lo seguen tocan á obra
de fuste y sarralle tan solamen
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Como era costumbre, el cabildo tarraconense notificó el óbito de su canó-
nigo a las distintas diócesis y recibió las respectivas cartas de pésame, entre las
cuales estaban las de los obispos de Calahorra190 y Orihuela191, y el abad de
Monte Aragón192. En todos esos lugares, se oficiaron misas por su memoria. El
23 de abril fue presentado el cáliz que el difunto legó a la capilla del Santísi-
mo Sacramento del templo catedralicio193.

Con el fallecimiento de Posada, la Real Academia de la Historia perdió a
su académico correspondiente más activo, diligente e interesado por las antigüe-
dades de Tarragona. De tan irreparable pérdida se lamentaba Torres Amat el
12 de septiembre de 1832, cuando escribió a Diego Clemencín: «Ahí van esas
inscripciones que se han encontrado; y voy a escribir al inglés Simons, nues-
tro académico, para ver si está vivo o muerto; pues que no cura de nada de
eso»194.

El principal heredero, Carlos Benito González Llanos no se hizo cargo de
su legado hasta varios años después. Al finalizar la Primera Guerra Carlista
(1833-1840), el entonces general González Llanos pasó por Tarragona, había
transcurrido una década y la ingente obra manuscrita de don Carlos posiblemen-
te ya se había dispersado o bien se dispersó entonces, ya que su sobrino sólo
se hizo cargo de algunos escritos, ciertos volúmenes y el ejemplar adicionado
de Memorias Históricas..., que posteriormente pasaría a la biblioteca particu-
lar de Fermín Canella Secades, y actualmente desconocemos si todavía es pro-
piedad de alguno de sus herederos. Demerson no exime de culpa al propio
Posada en lo referente a la diáspora que sufrió su obra, justificando dicha afir-
mación de la manera siguiente:

En primer lugar, porque no cuidó de publicar sus manuscritos, menos
como queda señalado, el tomo 1.º de las Memorias Históricas del Principa-
do de Asturias. En segundo lugar porque el candasín no compuso una obra
única, sintética, o cuando menos coherente. Se dispersó en un sinnúmero de
estudios cortos de la más diversa índole: varios de latín, varios de arqueolo-
gía y numismática, descripciones curiosas (Adiciones a la relación de Ibiza),
narraciones (su captura por los piratas en 1811), sus viajes, su autobiografía,
la biografía de Jovellanos, ciertas disquisiciones joco-eruditas (la costumbre
de decir amén cuando uno estornuda), etc. De modo que las obras de Posa-

Per la obra necesaria dels Antresuelos .... 148 lliures  7 rals 6 sous
Per la obra necesaria del Primer pis ....   53 lliures
Per la obra necesaria del Segon pis .... 244 lliures  5 rals
Per lo que no es astat obrat ....   51 lliures

_________________________

407 lliures 12 rals 6 sous

Tarragona dia 21 de mars de 1831. Llorens Verderol.
190 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, doc. 21.
191 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, doc. 22.
192 AAT, Libro de Acuerdos 1831, doc. 18.
193 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, 45.
194 RAH, 9/3930/10(1).
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da son innumerables, de temas variadísimos, pero en general breves: alrede-
dor de una docena de folios, cuando más195.

* * *

Los escasos bienes materiales de que disponía en el momento de su muer-
te ponen de manifiesto que vivió con cierta austeridad, acorde con su condición
de eclesiástico y con unos hábitos de conducta rigurosamente ajustados a las
normas y a la moral. Había vivido en una casa digna, con unos recursos eco-
nómicos dignos (aunque decrecientes en los últimos años de vida), con el ser-
vicio doméstico y el gasto corriente imprescindible, que con el transcurso del
tiempo derivó en miseria relativa. En su caso, austeridad y generosidad no fue-
ron incompatibles. Debemos considerar que fue generoso por liberal, dadivoso
y franco, pero también por desprendido. Sus continuas referencias, en el últi-
mo cuarto de su vida, a las estrecheces económicas, a los pleitos por una par-
te de las rentas eclesiásticas que debía percibir por la Dignidad que ostentaba,
o el publicitar sus necesidades sin reparo ni vergüenza, en ningún caso son fruto
de la avaricia o de la mezquindad; antes al contrario, lamentaba la falta de ren-
tas, no para acumularlas, sino para disponer de ellas adquiriendo libros, soco-
rriendo a sus sobrinos y conocidos, atendiendo a sus obligaciones eclesiásticas,
etc. Un ejemplo de su dadivosidad es el párrafo siguiente: «Por Navidades so-
lía enviar yo un pequeño don a Don Manuel del Tejo, Agente de negocios, que
me enviaba las Guías. Murió en este año, dejando una hermana soltera. Vivían
en la calle de San Roque n.º 28 estimaré que usted averigüe, si vive allí, o don-
de se haya trasladado la Mariquita Tejo, para continuarle mi regalito»196.

El estudio de las bibliotecas se ha convertido en una herramienta para co-
nocer el pensamiento de algunos de los intelectuales más relevantes. Muy ra-
ras veces contamos con inventarios exhaustivos sobre la mismas, y éste es el
caso que nos ocupa197. Posada fue siempre un apasionado de la lectura y gus-
taba de poseer aquellos libros que consultaba. Paulatinamente, en Tarragona, lle-
gó a formar una notable y selecta biblioteca privada, con libros escritos en la-
tín, castellano, francés, italiano y catalán. Meritoria iniciativa si se considera
que la antigua sede metropolitana se empobreció y de ahí sus lamentos, cuan-
do proclama con sumo pesar: «Aquí [...] nadie compra libros: y es consciente
al abandono de toda literatura en que se halla esta diócesis más que otra algu-
na de Cataluña, y a la suma pobreza de los eclesiásticos»198. Es en ese contex-
to socio-cultural de la Tarragona de la primera mitad del siglo XIX, producto de
las reformas políticas que se materializaron tras la guerra de la Independencia

195 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 491.
196 BC, Ms. 3737, 221-223 (111). Carta de Posada a Torres Amat, de 30 de noviembre

de 1825.
197 Véase L. M. ENCISO RECIO, Barroco e Ilustración en las bibliotecas privadas espa-

ñolas del siglo XVIII. Madrid 2002.
198 BC, Ms. 3737, 241-242 (119). Carta de Posada a Torres Amat, de 30 de mayo de

1824.
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y de la propia desidia de sus contemporáneos, donde la figura de Posada sur-
ge como un polo que aglutina lo mejor de la tradición ilustrada: la pasión por
la lectura y por el conocimiento. Sin embargo, las condiciones materiales de-
rivadas de la cambiante situación política se impusieron. Las crecientes dificul-
tades económicas le abocaron a la necesidad de vender, poco a poco, según
aparecían compradores, aquellas obras que ya carecían de interés para sus es-
tudios o conveniencias. Sin duda, la enajenación de libros debió ser dolorosa,
pues tres años antes de morir, cuando contaba 84 años de edad y padeciendo
una aguda enfermedad oftalmológica, amargamente escribe a su protector Fé-
lix Torres: «vuelvo a llorar mi penuria de libros»199.

199 BC, Ms. 3747, 169-171. Carta de Posada a Torres Amat, de 22 de mayo de 1828.
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CAPÍTULO VIII

ARQUEÓLOGO ANTICUARIO

Con el sobrenombre de Antiquarius se conocía al italiano Ciriaco de Pizzi-
colli (1391-ca.1455), el primer estudioso de la Antigüedad consciente que los
monumentos antiguos debían conservarse1. Por extensión, con esta denomina-
ción, se designó a los humanistas y eruditos interesados por las antigüedades
y el mundo clásico.

A partir de 1763, el calificativo «anticuario» adquirió oficialidad y presti-
gio en España, cuando designó al académico responsable de la custodia de los
fondos del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. En
la segunda mitad del siglo XVIII, el prototipo de anticuario era el de un hom-
bre (generalmente eclesiástico) con una notable formación clásica, interesado en
los estudios históricos, dado al coleccionismo y al estudio de inscripciones, mo-
nedas y monumentos. En general, acostumbraba dominar lenguas clásicas y mo-
dernas, especialmente francés e italiano.

En ese perfil encajaba Posada, al que pueden anticiparse los calificativos de
arqueólogo y epigrafista, aunque estrictamente el desarrollo de las técnicas y
metodologías propias de estas disciplinas no se concretó hasta mediados del
siglo XIX, con el desarrollo de la especialización científica de las materias his-
tóricas afines. Fue entonces cuando el genérico concepto de anticuario decayó
en favor de otras denominaciones mucho más específicas: arqueólogo, numis-
mático, epigrafista, historiador de la Antigüedad o filólogo clásico.

En esa faceta de anticuario-arqueólogo, pueden diferenciarse dos etapas,
cada una estrechamente ligada a un período de su vida y a un lugar de residen-
cia: Asturias y Tarragona.

1. ARQUEÓLOGO EN ASTURIAS

La faceta de «anticuario» desarrollada por Posada en Asturias fue poco
menos que puntual, siendo sus destinatarios Enrique de Puertas, Maestreescuela

1 Á. GÓMEZ MORENO, España y la Italia de los humanistas: primeros ecos, Madrid 1994,
258.
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de Oviedo, y la Real Academia de la Historia. La primera investigación histó-
rico-arqueológica asturiana la documentó en Noticias históricas del Concejo de
Carreño, cuando describió la antigua iglesia de la parroquia de Albande, que
amenazaba ruina en marzo de 1790:

conocí que no se había tocado jamás a su altar principal desde que se edifi-
có la iglesia. Tenía por ara una piedra que era mayor que toda la arca del al-
tar, la cual removida por D. José González Villar y D. Manuel Barbachana
vecinos de esta parroquia se descubrió luego otra piedra en forma de cubo so-
cavada en su centro cuatro dedos de diámetro, y tapada con otra piedra igual-
mente labrada, y bien encajada en su labores. En este seno descubrí algunas
reliquias de Mártires, que en la misma urna he trasladado a la nueva iglesia
interina y dando cuenta el cura al provisor D. Enrique de Puertas Maestrees-
cuela de Oviedo; éste me escribió una carta preguntándome que veneración
se había de dar a tales reliquias, y que me parecía sobre su origen etc., a lo
que conteste con una larga disertación sobre que en todas las iglesias de As-
turias, cuyos altares principales no se hubiesen tocado como el de Albande,
se hallarían semejantes depósitos de reliquias, pues fueron erigidas antes de
mediados del siglo X en que comenzó el uso de las aras breves o portátiles
con una consagración diferente de las anteriores en orden a la perpetuidad o
mayor permanencia etc.2

A raíz de dicho hallazgo, escribió en 1790 una disertación Sobre que en
todas las iglesias de Asturias erigidas antes de mediados del siglo X se halla-
rían depósitos de reliquias. Actualmente en paradero desconocido.

Ese mismo año de 1790, Jovellanos, Posada y el conde Marcel de Peñalba
reconocieron el sitio de San Juan de Aboño, en la parroquia de Gozón, donde
hallaron los cimientos del monasterio, restos de acueductos, grandes ladrillos
y otros elementos arquitectónicos. De los resultados de la visita tenemos algu-
nas noticias, como la inscripción honorífica romana que Posada remitió, en
1791, a la Real Academia de la Historia, acompañando el dibujo con notas des-
criptivas y un comentario, con el título de Inscripción descubierta en el Pórti-
co de la Iglesia de lugar de Eres, Concejo de Gozón, Obispado de Oviedo3.
Daba la noticia que el descubrimiento de esta lápida romana, con letras del Bajo
Imperio, se había producido en 1764 y comenta que: «era de piedra arenisca,
medía de alto cuatro palmos y cuatro dedos fuera de la espiga, y ésta siete
dedos. De ancho tenía dos palmos, y uno y un dedo de grueso». Estaba muy
desgastada y sólo pudo inferir que era pedestal de estatua4.

2 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 121-122.
3 Véase Apéndice documental, Documento I. 7.
4 RAH, 9/6036(4), Papeles del Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias, Carpetilla

de Gozón. Citado por M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., número de or-
den X.
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Anverso Reverso

Fig. 8.1. Inscripción latina de San Jorge de Heres (Gozón).

A tenor del conjunto monumental y de la inscripción hallada, Posada intentó
realizar una excavación en la iglesia con objeto de localizar otros elementos
epigráficos o arqueológicos. Sin embargo, las reticencias del párroco de San
Jorge de Heres coartaron dicha iniciativa y todo quedó en el hallazgo de la re-
ferida inscripción latina que, siendo parecida a las que anteriormente había visto
en Ibiza, supuso correspondía a un epígrafe lapidario realizado en un basamento
de estatua.

La inscripción de San Jorge de Heres está en paradero desconocido y la
noticia de don Carlos ha devenido la única referencia para los investigadores
de la epigrafía romana asturiana. Hübner en la introducción al capítulo dedi-
cado a los Astures Transmontani5, utilizó la misma denominación que Posada
para referirse a Asturias y citó su obra impresa en Tarragona (1794), pero con-
sideró que la inscripción de Heres era una falsificación y la incluyó en el CIL
II, Sup., Inscripcion falsae vel alienae, núm. 509*. Posteriormente, Manuel
Ciriaco Vigil la publicó a partir de la noticia y dibujo facilitado por Fortunato
Selgas, en febrero de 18846. Francisco Diego Santos reprodujo una fotocopia
del dibujo de la Real Academia de la Historia y cuestionó que se tratase de un
pedestal de estatua (como apuntaba Martínez Marina, que a su vez se basaba
en la noticia de Posada), aunque opinaba que la dificultad de interpretación de
la inscripción no es obstáculo que obligue a dudar de la autenticidad de la lá-
pida, justificando que Asturia es forma empleada como gentilicio en Asturiae

5 CIL II, 373-374.
6 M. C. VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo 1887, 386, lám.

VI, núm. V, 2º.
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Capitonis f. Maternae (CIL II, 5650), y se emplea como topónimo en regio
Asturia et Gallaecia; le(gatus) Aug(usti) per Asturiam et Callaecia; primus
praefectus Asturiae, etc.7

Con la notificación de dicho hallazgo a la Academia, Posada introdujo de
soslayo el tema de la romanización de Asturias, comentando la idoneidad del
lugar para un asentamiento romano. Conocía las recomendaciones de los clá-
sicos romanos (Catón, Plinio, Columela, Varrón y Paladio) y vinculó el hallazgo
de inscripciones latinas con un entorno geográfico idóneo para la ocupación y
romanización del lugar mediante un asentamiento.

De notable interés es la referencia que Posada realizó del novedoso concep-
to de «arte asturiano» para referirse a la antigua iglesia de San Jorge, de la que
no quedan vestigios. La actual construcción es del pasado siglo, tiene una sola
nave, alta y estrecha, con brazos y cabecera muy cortos; la fachada, con una
ventana circular, está enmarcada por dos torres alargadas de tres cuerpos y tem-
plete superior. Por las referencias de Posada, la iglesia primitiva pudo ser le-
vantada con el estilo propio de la época y el lugar, en tiempos de Ordoño I, que
reinó en Asturias entre 850 y 866. Jovellanos fue el primero en aplicar el con-
cepto de «arte asturiano» a un conjunto de edificaciones construidas en Astu-
rias, entre los siglos VIII y IX, con características arquitectónicas comunes. Aun-
que bien es cierto que también aplicó esta denominación al arte anterior al
gótico, incluyendo por tanto el románico, actualmente se circunscribe exclusi-
vamente al denominado Arte Prerrománico Asturiano. Este fue un arte fomen-
tado por los reyes asturianos para prestigiar su naciente reino. Continuador de
la tradición arquitectónica cristiana, es deudor de notables influencias carolin-
gias y se adelanta en varias décadas a las soluciones encontradas por el arte
románico. Se observan unos rasgos comunes en esas construcciones, como el
uso de la planta basilical, los contrafuertes, el arco de medio punto y bóveda
de cañón, las cabeceras tripartitas y la construcción de una cámara sobre el
ábside sin posibilidad de acceso; otras características, como columnas soguea-
das, celosías en piedra calada, medallones decorativos o la existencia de pin-
turas, no se constatan en todos los edificios8. Posada adoptó la denominación
tipológica de Arte Asturiano para referirse a las obras de fábrica dotadas de las
características arquitectónicas definidas por Jovellanos.

2. ARQUEÓLOGO EN TARRAGONA

En Tarragona, encontró un entorno propicio a sus inquietudes y compartió
ideales con una minoría de ilustrados, entre los que proliferó un grupo de in-

7 F. D. SANTOS, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1959, 169-170, núm. 64.
8 H. SCHLUNK, «Arte asturiano», Ars Hispaniae, II, Madrid 1947; J. MANZANARES, Arte

prerrománico asturiano. Síntesis de su arquitectura, Oviedo 1964; J. M. PITA ANDRADE, Arte
asturiano, Madrid 1963; H. SCHLUNK, M. BERENGUER, La pintura mural asturiana de los
siglos IX y X, Oviedo 1957; L. MENÉNDEZ PIDAL, Los monumentos de Asturias, su aprecio
y restauración desde el pasado siglo, Madrid 1954.
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telectuales eclesiásticos, encabezados por los canónigos Foguet y Posada, inte-
resados en la historia de la ciudad y el estudio de sus restos arqueológicos9. El
biógrafo Ruiz i Porta, en 1905, elogia a ambos canónigos con el epíteto de
«arqueólogos de Tarragona»10. Denominación muy acertada, si se considera que
ambos formaron colecciones anticuarias y figuran entre los precursores de la
arqueología tarraconense, aunque los primeros que mostraron interés por las
antigüedades de Tarragona fueron los eruditos del siglo XVI: Joan de Cessé11,
Luis Pons d’Icart12 y Antonio Agustín Albanell.13 Hasta principios del siglo XVIII

no resurgió el interés por las antigüedades, con los inventarios de restos arqueo-
lógicos realizados, en 1713, por Josep Boy y Joan Grüll. Durante la Guerra de
Sucesión Española los anticuarios ingleses también se interesaron por los res-
tos romanos de la antigua Tarraco, y Lord Stanhope, general al mando de las
tropas inglesas del archiduque Carlos de Austria, expolió un buen número de
epígrafes lapidarios y otras antigüedades de la ciudad14. Contemporáneos son los
trabajos de Coningham y Musgrave sobre el circo, la numismática y la epigra-
fía tarraconense. En 1731, Mayans escribió al barón de Schömberg con la no-
ticia de los dibujos que el maestro de la Universidad de Cervera, Josep Fines-
tres, realizó de la torre de los Escipiones, el arco de Berá y el acueducto de
Tarragona15. Otro erudito, Carles Boni i Serra, fue el autor de Epítome Histo-
rial y de un interesante informe sobre el Castillo de Pilatos, en 1754.

Ramon Foguet i Foraster (1725-1794), notable coleccionista de antigüeda-
des, numismática y libros16, por su erudición fue un solicitado guía e informa-

9 J. M. RECASENS I COMES, La fundació de Tarragona a la historiografía, Tarragona
2007, 115-116.

10 «Aquí en Tarragona contrajo buena amistad con el canónigo Don Ramon Foguet y
Foraster; y encargado de la secretaria del cabildo, cuanto más iba buscando en los viejos
papeles de la corporación, tanto más aumentaba su afición al estudio de la historia de nuestra
localidad. Eso explica que durante los 39 años que vivió en Tarragona, fuera considerable
el caudal que de sus conocimientos publicó y que de su larga estancia en este país y su
vocación para el estudio, le valiese merecida reputación de Maestro en el conocimiento de
la historia de nuestro principado catalán.» en: J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de
Posada», 128. Este artículo se redactó en 1905.

11 Canónigo fallecido en 1546.
12 L. PONS DE YCARD, Libro de las grandezas y cosas memorables de la ciudad Tarra-

gona, Lérida 1573, donde describe los monumentos romanos tarraconenses, mucho mejor
conservados que en la actualidad, como se desprende de los dibujos coetáneos del pintor
flamenco Anton Van den Wyngaerde (1563). Véase J. A. REMOLÀ, P. SADA, F. TARRATS, El
Renaixement de Tàrraco 1563: LLuis Pons d’Icart i Anton Van den Wyngaerde, Tarragona
2003.

13 A. AGUSTÍN, Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiguedades ex bibliotheca
Ant. Augustini Archiepiscopi Tarraconen, Tarragona 1587. El arzobispo Antonio Agustín Al-
banell (1517-1586) fue un intelectual, coleccionista de monedas, e inscripciones romanas y
esculturas que agrupó en el jardín de su residencia, formando el primer museo arqueológi-
co de Tarragona.

14 J. MASSÓ CARBALLIDO, «Notes sobre escultures. Inscripcions romanes a la Tarragona
dels segles XVI, XVIII i XIX», Faventia 11/1, 1989, 83-108.

15 I. CASANOVAS, «Josep Finestres. Estudis biogràfics», Documents per la història de la
cultura catalana en el segle XVIII, vol. I, Barcelona 1931, 89.

16 J. CORTADELLA, «Historia antigua y reconstrucción historiográfica en la Catalunya del
siglo XVIII», Rivista di storia della storiografia moderna, XV n.1-2, 1994, 102 y 124.
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dor de reputados viajeros que visitaron Tarragona17, y ejerció una cierta influen-
cia intelectual sobre Posada en el poco tiempo que ambos compartieron el coro
catedralicio. El asturiano siempre reconoció y supo agradecer los conocimien-
tos de epigrafía sobre instrumentun domesticum que le transmitió Foguet, uno
de sus precursores más lúcidos en España.

Posada tuvo ocasión y medios para desarrollar su actividad anticuario-ar-
queológica, disciplina que debe mucho a los auspicios de la Real Academia de
la Historia (en forma de corpora epigráficos y numismáticos, viajes literarios,
excavaciones, censuras de obras, informes, etc.), pero que no habría alcanzado
tal relevancia sin la contribución de eruditos de la talla de Enrique Flórez18,
Gregorio Mayans, A. M. Burriel, A. Panel, F. Pérez Bayer o J. Finestres, los
cuales paradójicamente nunca tuvieron el honor de pertenecer a la Academia19,
que en el siglo XIX continuó siendo la institución más importante de la arqueo-
logía española y en su seno se llevó a cabo, en tres etapas20, el complejo pro-
ceso de configuración de la arqueología como disciplina científica. La primera
de ellas, que en nuestra opinión abarca desde 1792 a 1833, para Jorge Maier
es de transición porque todavía se mantienen los criterios de la anticuaria
neoclásica, pero ya aparecen algunos de los elementos que posteriormente con-
figuraron las ciencias de la Antigüedad. Maier diferencia dos períodos: antes y
después del Trienio Liberal. En el primero, anterior a 1823, se producen dos
de los hechos más relevantes y de mayor trascendencia, tanto para la Acade-
mia como para la Arqueología española, nos referimos a la creación de la Sala
de Antigüedades y la implementación de lo estipulado en la Real Cédula de
1803. Este proceso se inició poco después de llegar Posada a Tarragona. Car-
los IV confirmó por Real Cédula, el 15 de noviembre de 1792, la reforma es-
tatutaria de la Real Academia de la Historia, por la que se creó la Sala de An-
tigüedades. Reforma de suma importancia para la Arqueología nacional, al
conferir oficialmente a la Academia competencia exclusiva sobre la inspección
de las Antigüedades; competencia que sería desarrollada una década después,
mediante Real Cédula de 6 de julio de 1803. A partir de entonces la Arqueo-
logía alcanzó su autonomía como ciencia histórica.

La Real Cédula, de 6 de julio de 1803, que aprobaba y mandaba observar
la instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de
recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran
en el Reino, constituye la primera medida legislativa para la conservación y
protección del patrimonio arqueológico español. Por su trascendencia y por su

17 Entre otros, de Josep Finestres, Enrique Flórez, Antonio Ponz y Bartolomeu Pou.
18 En 1748, el académico Juan Ortiz de Amaya concibió la empresa de redactar una

España Sagrada, aunque fue publicada personalmente por Enrique Flórez, al que la Acade-
mia consideraba un usurpador de sus ideas. Tras el fallecimiento de Flórez, todos sus con-
tinuadores fueron miembros de la Academia.

19 M. ALMAGRO-GORBEA, J. MAIER, «La Real Academia de la Historia...», 2-3.
20 J. MAIER ALLENDE, «La Real Academia de la Historia y la arqueología española en

el siglo XIX», ERES Arqueología / Bioantropología, vol. 12, Santa Cruz de Tenerife 2004,
93 y ss; IDEM, «Las antigüedades en la España de Fernando VII: de la Anticuaria a la Ar-
queología (1814-1833)», Revista de Historiografía, 5, III, 2006, 95-111.
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vinculación a Posada, creemos oportuno detenernos y revisar el proceso de su
gestación. La publicación de la Real Cédula culminó un proceso iniciado por
Mariano Luis de Urquijo, primer secretario de Estado de Carlos IV, quien tuvo
la idea, en 1800, de elaborar un medio a propósito para conservar los descu-
brimientos hechos o que se hiciesen de antigüedades y demás restos dignos del
aprecio de las gentes cultas. La propuesta de Urquijo constituía una respuesta
nacional a la expoliación que estaba sometiendo la Francia napoleónica a los
Estados Pontificios. Según Luca Attenni, la ideología revolucionaria justifica-

Fig. 8.2. Real Cédula de 1803 sobre el modo de recoger y conservar
los monumentos antiguos.
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ba la requisa patrimonial en los países ocupados por los ejércitos franceses, no
considerándolo un expolio sino una restitución de las obras de arte del ingenio
humano al pueblo que había sabido desligarse de la tiranía y reconquistar la
libertad21. Esta «política cultural» de las fuerzas de ocupación, unida al naciente
fervor por el aprecio y protección de los bienes histórico-artísticos de la anti-
güedad clásica, propició en 1802 el Edicto Doria Pamphilj sobre Antigüedades
y Excavaciones, que afrontaba el problema del control estatal sobre los bienes
artísticos de propiedad privada y encargaba a la Inspección de las Bellas Artes
y al Comisario de Antigüedades ocuparse de los monumentos y obras artísti-
cas antiguas.

Con el antecedente de la legislación Pontificia sobre Patrimonio Cultural,
y ante la ostensible política expansionista de Napoleón, la administración de
Carlos IV aceleró la redacción de una ley semejante para proteger el patrimo-
nio monumental español. La Real Academia de la Historia participó activamente
en la redacción de la Instrucción remitiendo a la Secretaria de Estado, en 1801,
un informe preliminar donde plasmaba la definición de los distintos restos de
antigüedades que habían de someterse a protección y el modo de realizarse. La
Instrucción fue aprobada en la junta ordinaria del 29 de mayo de 1802. Poste-
riormente, la Real Cédula de 1803 confirió a la Academia la facultad de Ins-
pección General de las Antigüedades que se descubrieran en todo el reino, e
imponía a los descubridores, poseedores y justicias la obligación de dar parte
y noticia circunstanciada a la misma, a fin de que tomase el correspondiente
conocimiento y determinase su adquisición22.

La Academia, consciente de la responsabilidad adquirida, solicitó 150 ejem-
plares impresos para remitirlos a sus académicos correspondientes que, en ca-
lidad de comisionados para la defensa del patrimonio cultural, pasaban a deten-
tar la responsabilidad de su descubrimiento, interpretación, conservación y
custodia. En el colectivo de Correspondientes, la promulgación de la Real Cé-
dula tuvo un efecto inmediato, multiplicándose a partir de 1803 las noticias de
antigüedades que llegaron a la Academia. La respuesta fue tan positiva que la
Sala de Antigüedades acordó, el 17 de agosto de 1804, formar una Colección
de Antigüedades con todos los objetos recibidos o que a partir de entonces
pudiera adquirir.

Uno de los destinatarios de la Real Cédula fue Posada. El 4 de septiembre
de 1803 comunicó el acuse de recibo de su ejemplar y les manifestaba la sa-
tisfacción que le había producido ver, en dicha Cédula, plasmadas sus aspira-
ciones en materia de protección del patrimonio arqueológico23. Estaba preparado
intelectualmente y tenía voluntad para ejercer con rigor las facultades que le
otorgaban como comisionado para la defensa del patrimonio cultural de Tarra-
gona. Era un buen conocedor de la extensa obra histórica de Enrique Flórez y

21 L. ATTENNI, «Introduzione», Omaggio a Marianna Dionigi. Convegno di studio. La-
nuvio, 22 maggio 2005. Quaderni del Museo Civio Lanuvino, 2. Lanuvio 2007, XV-XXII.

22 Años después, Antonio Siles recordaba a Posada esta facultad de los académicos, me-
diante carta de 14 de mayo de 1825; véase RAH, 9/3930/8(3).

23 RAH, 9/3930/2(3).
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sus continuadores, así como de los trabajos de otros anticuarios nacionales y
extranjeros24. Salvando las necesarias distancias, podría considerársele un pio-
nero de la arqueología. Cierto que, como tantos otros historiadores-arqueólogos-
anticuarios de su época, no tuvo especiales conocimientos sobre las artes y los
monumentos de la Antigüedad, pero sí se interesó por ellos, procediendo a su
identificación, descripción y conservación. Con todo, su faceta de anticuario-
arqueólogo siempre estuvo estrechamente ligada a los proyectos de la Real
Academia de la Historia y se desarrolló al amparo de los mismos. Primero en
Ibiza y en Asturias, guiado por el proyecto del Diccionario Geográfico-Histó-
rico; y luego en Tarragona, dando cumplimiento a lo estipulado en la Cédula
de 1803 y colaborando en el proyecto de Colección Litológica de España.

Antes de la guerra de la Independencia, Posada remitió a la Sala de Anti-
güedades la noticia del Acueducto de Tarragona y una breve nota del hallazgo
de una ánfora vinaria. Paralelamente, llevado del celo por aumentar los fondos
de la Colección de Antigüedades, instó a todos los que habían exhumado ob-
jetos arqueológicos, para que los enviaran a la Academia. Este fue el caso de
una figura de barro (atribuida a la diosa Isis), dos idolillos de bronce y uno de
alabastro. La ocupación francesa paralizó no sólo las actividades de la Acade-
mia, sino también la de los académicos diseminados por todo el país. Tras la
guerra, la Academia tuvo que reorganizar y potenciar la red de correspondien-
tes, por tratarse de elementos fundamentales para ejecutar con eficacia la ins-
pección de antigüedades. La mayor parte de los correspondientes, sino todos,
habían caído en el olvido, y (como afirma Jorge Maier) fueron en muchos ca-
sos los auténticos protagonistas de la arqueología de ese período. Entre ellos,
destacó Posada en Tarragona25.

2.1. PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LES FERRERES

El 4 de septiembre de 1803, en el ejercicio de las atribuciones que le con-
fería la Real Cédula de 1803, Posada comunicó a la Academia que uno de los
monumentos romanos más emblemáticos de la península, el acueducto tarraco-
nense conocido como Puente del Diablo o de Les Ferreres26, amenazaba ruina
y debía restaurarse:

24 BC, Ms 3739, 136. Carta de Posada a Torres Amat del 25 de octubre de 1827.
25 Además de Posada, entre los más significados en el estudió de las Antigüedades es-

pañolas, J. Maier cita a: Salvador Laín de Rojas (Bujalance), José María Jurado (Córdoba),
Isidro Benito Aguado (Trigueros), Claudio Conztanzo y Gregorio Fernández Pérez (Cáceres),
Salvador Campillo (Teruel), Félix Torres Amat (Cataluña), Agustín Juan y Poveda (Mazarrón),
José Cándido de Peñafiel (La Alhambra) y José María de la Paz Rodríguez (Talavera de la
Reina). J. MAIER ALLENDE, «Las antigüedades en la España de Fernando VII: de la Anticuaria
a la Arqueología (1814-1833)», Revista de Historiografía, 5, III, 2006, 101.

26 Se halla en las proximidades del río Francolí, a unos 4 km de la ciudad de Tarrago-
na. Fue construido durante el principado de Augusto para abastecer a la ciudad canalizando
el agua entre el Francolí y el Gayà; se levantó con una estructura de sillares formada por
dos pisos de arcadas superpuestas, 15 en el inferior y 25 en el superior, de 217 m. de lon-
gitud y 27 m. de altura.
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el dignísimo monumento romano llamado Puente de las Ferreres a media le-
gua de ésta ciudad, cuya lámina publicó el maestro Flórez en el tomo 24, y
el año pasado dibujaron originalmente los comisionados para el Viaje Pinto-
resco de España, amenaza ruina que se puede evitar con muy poco gasto; y
es muy poderoso el que se titula dueño, por que compró a los jesuitas las
heredades en que está situado27.

Fig. 8.3 Acueducto de Les Ferreres (Tarragona). Dibujo de A. Laborde, Voyage pittoresque...

Esta rapidísima colaboración con la Academia debe considerarse fruto de la
convicción más que de la obligación. Su ideología ilustrada y liberal, así como
su estima por el valor de las antigüedades, le conducirían a escribir: «El aban-
dono de estas antiguallas que son Padrones del valor, de la opulencia, y de la
población, antiguas, es consiguiente a la poca instrucción, y ninguna educación
que dan los nobles a sus hijos para que jamás puedan ser alabados de cosa
buena, faltándoles con estos apoyos de su nobleza hasta la memoria de los abue-
los, y cunas de donde provienen»28.

La Real Academia de la Historia trató el tema del acueducto tarraconense
en la Comisión de Antigüedades del 9 de septiembre29. Pasaron algunos meses
hasta que se tomó el acuerdo de comunicarle que procediera a la restauración

27 RAH, 9/3930/2(3).
28 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 156.
29 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 50.
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siempre que su coste no sobrepasase los 200 reales30. Más diligente fue Posa-
da al responder, según el acta de 25 de enero de 1805: «el propio Sr. [Direc-
tor] leyó la contestación que le ha dado el Sr. Posada sobre el encargo que se
le ha hecho para la reparación del puente y acueducto de Les Ferreres, en que
manifiesta que dispondrá lo conveniente a este fin, empleando en la obra has-
ta los diez y seis duros que se le indicaron»31.

Desconocemos si tan loable iniciativa llegó a materializarse, pero no cabe
duda que las gestiones iniciadas sirvieron para sacar del olvido a uno de los
mejores exponentes hispánicos de la ingeniera romana. Medio siglo después, el
país disfrutaba de una situación política y económica más favorable y la Co-
misión de Monumentos retomó la iniciativa de Posada, encargando el proyec-
to de restauración al arqueólogo tarraconense Buenaventura Hernández Sanahu-
ja, entre 1854 y 1856, y le reportó un reconocido prestigio internacional.

2.2. COLABORACIÓN CON OTROS ANTICUARIOS Y PROYECTOS DE EXCAVACIONES

ARQUEOLÓGICAS

Algunos de los historiadores y anticuarios que visitaron Tarragona, entre
finales del siglo XVIII y el primer tercio del XIX, obtuvieron la inestimable co-
laboración de Posada, como en su día habían tenido la de Ramon Foguet, para
documentar los monumentos y antigüedades de la ciudad.

El gaditano Vargas Ponce aprovechó su estancia en Tarragona para realizar
en compañía de don Carlos frecuentes paseos por la ciudad y alrededores, con
objeto de localizar restos arqueológicos de interés susceptibles de ser excava-
dos. De esa colaboración dejó constancia Vargas en carta a Joaquín Juan de Flo-
res, fechada en Vergara el 30 de agosto de 1803:

En un huerto camino del muelle está enterrado bajo arena resto de un
edificio al parecer Lucullo, muy regular y romano. Apartando la arena, por
ventura se descubrirá el todo, al paso que con las lindas proporciones que
asoma luces muy apreciables: comisión no costosa; y que desempeñaría muy
bien Posada; pues mi salida a otra comisión del servicio no permitió esperar
al buen tiempo para ejecutarlo. Ambos teníamos proyectada otra excavación
junto al llamado sepulcro de los Scipiones...32

Es evidente que el traslado de Vargas Ponce al País Vasco frustró los pro-
yectos que tanto ilusionaron a ambos académicos. El cabildo tarraconense co-
misionó a Posada para acompañar y guiar al también académico Jaime Villa-

30 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 113. En la
sesión celebrada el 25 de enero de 1805, presidida por Vargas Ponce, también se acordó in-
tervenir en el teatro romano de Sagunto, y en el supuesto sepulcro de la infanta doña Leo-
nor, en la iglesia de Miedes de Aragón. Véase J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüeda-
des..., 24.

31 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 113. Se-
sión de 15 de febrero de 1806.

32 RAH, 9/7980/25.
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nueva, colaboración que relata el propio Villanueva al referirse a unos hallaz-
gos en las inmediaciones de la llamada Torre de los Escipiones:

Con ocasión de abrir la carretera para el tránsito de los Reyes nuestros
Señores junto a la torre llamada de los Scipiones, fue hallado por el arqui-
tecto Don Juan Antonio Rovira un vaso de vidrio bien conservado y tapado
herméticamente; como de palmo y medio de elevación y uno de diámetro en
su mayor convexidad: estaba encastado entre dos piedras de sillería selladas
con plomo, y dentro de él había otros dos pequeños vasos lacrimatorios, y una
medalla del Emperador Augusto, que hoy tiene el señor Posada, con la ins-
cripción DIVVS AVGVSTVS PATER, y en el reverso corona de laurel con
estas iniciales en el centro C.V.T.T., que es, colonia Victrix Togata Tarraco.
Es la que publicó Flórez, núm. 1º, en la tabla de las medallas de Tarragona.
El vaso encerraba los huesecillos de un niño33.

La denominada popularmente Torre de los Escipiones, situada al norte de
Tarragona, es un monumento funerario de época imperial formado por una to-
rre cuadrangular de tres pisos con dos figuras esculpidas en la fachada. Villa-
nueva y Posada eran escépticos respecto a la atribución del monumento a los
Escipiones. La errónea asignación se fundamentaba en la presencia de las dos
figuras y en una inscripción, parcialmente destruida, donde se lee el nombre de
Cornelius. Actualmente se sabe que las dos estatuas representan a una divini-
dad frigia: Attis, el genio de la resurrección. En reconocimiento a la colabora-
ción prestada, Jaime Villanueva escribió de Posada:

En resolución, no me es posible excusarte el chasco que te llevas en este
correo: tú esperabas concilios provinciales, y yo no puedo enviar hoy más que
piedras de Tarragona, donde, como dice Don Antonio Agustín, hasta las pa-
redes hablan latín. A bien que éste es un tesoro abierto, y que el deseo que
anima al canónigo Don Carlos González de Posada, no permite que quede ce-
rrado y desconocido a ningún curioso. Este sabio individuo de nuestra Real
Academia de la Historia, y conocido por el primer tomo que publicó, de los
Varones ilustres de Asturias, sobre muchas noticias que me dio pertenecien-
tes a la historia de esta iglesia, ahora sin otro interés que el de cooperar en
cuanto puede a la ilustración nacional, me ha comunicado y ayudado a cote-
jar las copias que tenía de las inscripciones antiguas, halladas gran parte por
él mismo en estos últimos años, después de las que publicaron Flórez, Ponz
y Masdeu. Y es de notar que el hallazgo de ellas es obra de la casualidad:
por donde se ve cuanto daría de si una excavación meditada y bien dirigida.
Así que mientras los que trabajan en el Viaje pintoresco de España preparan
la deseada publicación de los fragmentos antiguos que aquí se conservan,
copiare los de los letreros descubiertos ahora...34

En el comentario a la lámina LVIII del primer tomo del Voyage pittoresque
et historique de l’Espagne, refiriéndose a las sellos sobre instrumentum domes-
ticum, Alexandre de Laborde comentaba que:

33 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., 99-100.
34 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., 99-100.
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sont des morceaux de terre trouvés à Tarragone, et fabriqués dans cette vi-
lle. Le chanoine don Carlos de Posada, habile antiquaire, et digne successeur
de Antonio Augustin, de Finestres, de Foguet, etc, a rassemblé plus de dou-
ze cents fragments de ces vases, pareils à ceux de Sagonte, si estimés des Ro-
mains; ils sont tous marqués des lettres initiales des différents fabricants,
souvent même de leur nom en entier. Je ne connois pas en Italie de collec-
tion plus considérable, fabriquée sur-tout dans une seule ville. Il seroit uti-
le, pour intelligence des inscriptions, que ce savant publiat une espece de
dictionnaire de ces noms le genre des tables de Grutter et de Muratori35.

Del hallazgo arqueológico en la Torre de los Escipiones también dejaron
constancia los colaboradores de Laborde (sin duda a instancias de Posada, quien
les mostraba los monumentos y parajes que debían inmortalizar) en una de las
ilustraciones publicadas en el Voyage pittoresque. Se trata de un detallado di-
bujo arqueológico de la Torre y del contenido de una tumba próxima.

Fig. 8.4. Tumba próxima a la Torre de los Escipiones. Dibujo de A. Laborde, Voyage
pittoresque...

Mediante nota confidencial se comunicó el interesante hallazgo arqueoló-
gico a la Real Academia de la Historia y fue tratado en la junta ordinaria del
9 de abril de 1803. La nota indicaba que, con motivo de las obras de mejora

35 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-
mier partie, Paris 1806, 34.
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del camino de Tarragona por el viaje de SS.MM., en noviembre de 1802, a los
pies de la llamada Torre de los Escipiones, se había descubierto una arquita
llena de monedas, una urna cineraria, dos lacrimatorios y otras antigüedades.
De todo ello se apoderó Juan Antonio Rovira, arquitecto del arzobispado, para
venderlo como acostumbraba a curiosos extranjeros36. Es probable que esta nota
confidencial la redactase el propio Posada y la razón del anonimato fuese la
vinculación de Rovira con el arzobispo Armañá. Refiriéndose a este suceso, el
30 de agosto de 1803, comentaba Vargas Ponce a Joaquín Juan de Flores:

Ambos teníamos proyectada otra excavación junto al llamado sepulcro de
los Scipiones, porque allí descubrí en las frecuentes visitas que le hacíamos
un capitel y otros escombros romanos. Por aquella mi salida no se ejecutó
tampoco; pero habiéndose llevado por este sitio el nuevo camino cuando el
último viaje de SS. MM., se halló en efecto lo que mejor que yo dirá Posa-
da, y el modo de que no desaparezca, como tanto y tanto que de Tarragona
ha caído en imperitas y codiciosas manos37.

2.3. EL TEMPLO DE AUGUSTO DE TARRAGONA

En época julio-claudia, la zona oficial o de representación de Tarragona
estaba en la parte alta de la ciudad y se estructuraba en tres niveles con fun-
ciones distintas: templos, forum provincial y circo. A uno de los templos se
refiere Tácito cuando menciona que, tras la muerte del Princeps, una embaja-
da tarraconense solicitó la construcción de un templo dedicado a Augusto, que
había de ser modelo para todas las provincias: «Templum ut in colonia Tarra-
conensi strueretur Augusto petentibus Hispanis permissum datumque in omnes
prouincias exemplum»38. Tiberio aprobó su construcción en el año 15 d.C., con-
solidando definitivamente el incipiente culto imperial. Era un edificio octástilo
y díptico, con columnas de bases áticas y capiteles compuestos, rematado por
un frontón con clípeo decorado y acroteras en forma de palmera, y un podium
de tres escalones, estilóbato y con la habitual escalera de los templos romanos39.
En 1802, preparando la visita del rey Carlos IV a la ciudad, Félix Amat y Po-
sada colocaron en el claustro de la catedral un gran trozo de friso de ese tem-
plo de Augusto40. En 1804, escribía Jaime Villanueva:

Volviendo ahora a la fábrica de la iglesia, hállase pegado a ella por la
parte de poniente el magnífico claustro [...] En una pared de éste claustro
están bien colocados los restos que quedan del famoso templo de Augusto en
Tarragona, los cuales publicó el padre Flórez. Fueron hallados, no en los ci-

36 RAH, 9/7975/111. Informe de la Secretaria; véase J. MAIER ALLENDE, Noticias de
Antigüedades..., acta del 9 de abril de 1803.

37 RAH, 9/7980/25.
38 TÁCITO, Ann. I, 78, 1.
39 I. ARRAYÁS MORALES, «Introducció», Morfologia històrica del territorium de Tarra-

co (ss. III-I a.C.), Barcelona 2005.
40 BC, Ms. 3737, 217-219. Carta de Posada a Torres Amat, de 27 de noviembre de 1825.
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mientos de la capilla nueva de Santa Tecla, como comúnmente se cree, sino
en la calle llamada del Horno de San Bernardo, detrás de la plazuela dicha
del Oli, distante de la catedral como un tiro de fusil. Otras razones alegaba
con ésta el citado canónigo Posada, para probar que éste fue el sitio de aquel
famoso o infame templo41.

Años después, en 1826, Posada remitió a la Real Academia de la Historia
una breve pero ilustrativa disertación titulada Memorias del templo de Augusto
Cesar en Tarragona42 y una nota explicativa de los fragmentos arquitectónicos
del templo, con dibujos de Vicente Roig43:

Para la inteligencia de este asunto, téngase presente la estampa que pu-
blicó Flórez, tomo 24 folio 244 citados. Pedazo de mármol que se encontró
en el mes de septiembre de 1825. En la calle de San Lorenzo en Tarragona

Fig. 8.5. Fragmentos arquitectónicos del templo de Augusto (Tarragona). RAH, 9/3930/8(16).

41 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., 111-113.
42 RAH, 9/3930/8(14).
43 RAH, 9/3930/8(18) y RAH, 9/3930/8(17).
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en el sótano de una casa frente de la del Señor Bertramón. Esos dos trozos
son de mármol, y se han hallado en el desmonte del castillo del Patriarca
unidos en las paredes de cal y canto en noviembre 1825 por Vicente Roig.
Los dos trozos de arquitrabe C se han hallado en el desmonte del castillo
Patriarcal44, me ha movido la curiosidad, en medirlos y ajustarlos al trozo E
que es uno de los cuatro que existen en los claustros de la catedral y dijo el
Padre Flórez en su tomo 24 folio 144 ser del ara de Augusto me parece di-
ría mejor, que son de la cornisa del templo de Augusto, donde abría tal vez
el ara se ve bien claro en el perfil, el tal A es parte de la cornisa y B parte

Fig. 8.6. Lámina 144 del tomo 24 de la España Sagrada
de E. Flórez.

44 El castillo del Patriarca era un edificio situado frente a la catedral, en la misma pla-
za «el Pla de la Seu»; residencia del arzobispo de Tarragona hasta 1815, cuando fue des-
truido por las tropas francesas.
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de la arquitrabe, y queda el neto del friso para los adornos. También se ha
encontrado un trozo de corona, que podría ser fuese de la misma cornisa, lo
he medido con las mismas partes, como va indicado en D45.

Fig. 8.7. Fragmento entablamento descubierto en la calle San Lorenzo
(Tarragona). RAH, 9/3930.

Fig. 8.8. Fragmentos marmóreos localizados en el Palacio del Patriarca,
Tarragona. RAH, 9/3930.

45 RAH, 9/3930/8(15).
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En la memoria-disertación sobre el templo de Augusto, Posada pone de
manifiesto su mentalidad de arqueólogo e historiador si consideramos las cues-
tiones siguientes:

1.º  Propuso que sería importante discernir si el templo fue erigido por la
ciuitas de Tárraco o por la prouincia tarraconense.

2.º  Los restos arquitectónicos marmóreos depositados en el almacén de la
catedral, para ser reutilizados en alguna obra del propio templo cate-
dralicio, por iniciativa suya y de Félix Amat se transformaron en ele-
mentos arqueológicos «musealizándolos» mediante su incorporación a
la decoración del claustro. Valiosa iniciativa que revalorizó esos ele-
mentos arquitectónicos y aseguró su protección patrimonial.

3.º  Realizando lo que actualmente denominaríamos un «seguimiento ar-
queológico» de las obras en una casa situada en la confluencia de la
plaza del Oli y la plazuela Carnicerías, el propio Posada descubrió otro
fragmento marmóreo que encajaba con los anteriores y ordenó su tras-
lado al claustro catedralicio para su exposición y conservación.

4.º  Como no poseía suficientes conocimientos arquitectónicos para evaluar
esos restos monumentales, solicitó la calificada opinión de los arqui-
tectos Juan Antonio Rovira y Josep Miralles, quienes atribuyeron los
hallazgos a la decoración arquitectónica del friso y cornisa del tem-
plo de Augusto. Para contrastar estas opiniones, Posada recurrió a la
técnica arqueológica de buscar paralelos en edificios religiosos de
Roma, consultando las ilustraciones de la excelente edición, de 1682,
de J.-B. Coinard, cuyos dibujos del arquitecto Antonie Desgodetz mos-
traban los frisos de los templos de Vesta, de la Fortuna y de Júpiter
Tonante, dotados de un programa decorativo semejante46.

5.º  Propuso a sus colaboradores comprobar si otros elementos arquitectó-
nicos de época romana, reutilizados en edificios tarraconenses, también
podrían haber pertenecido a ese magnífico templo. En concreto, sugi-
rió examinar los módulos y medidas combinadas de cuatro capiteles
corintios de la desacralizada iglesia de Nuestra Señora del Milagro.

6.º  Finalmente, compartiendo la opinión de Rovira y Miralles, deshizo res-
petuosamente el error, del padre Enrique Flórez, de atribuir los refe-
ridos fragmentos arquitectónicos al altar que la Colonia consagró a Au-
gusto, aún en vida suya (Quintiliano, Ins. Orat. 6, 3, 77). Todavía se
desconoce la ubicación precisa de ese altar, pero se especula que es-
taría situado en la plaza del Foro Bajo, donde se celebró el culto im-
perial.

La iniciativa de Posada de valorar patrimonial y culturalmente los fragmen-
tos del friso y cornisa del templo de Augusto, revitalizó el interés por locali-
zar su emplazamiento en la trama urbana de Tarragona. La Academia fue la

46 A. DESGODETZ, Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement,
Paris 1682.
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primera en reconocer la relevancia de las ideas de carácter histórico-arqueoló-
gico sugeridas por don Carlos, publicando en sus Memorias la siguiente nota:

El señor don Carlos González de Posada, nuestro antiguo y benemérito
académico, envió el año de mil ochocientos veinte y seis los diseños de dos
bellísimos trozos de adornos arquitectónicos, que según conjeturas pudieron
pertenecer al famoso templo de Augusto en Tarragona, acompañados de un
papel en que opinaba se equivocó el padre maestro Flórez en el juicio que
formó acerca de dichos restos: en concepto del señor Posada pertenecían al
friso y cornisa sobre las ocho columnas de que según medallas constaba el
frontis del expresado templo47.

Agustín Ceán Bermúdez aprovechó la novedosa aportación de Posada, pero
no le cita explícitamente cuando diferenció el templo y el ara de Augusto, des-
cribiendo ambos monumentos tarraconenses del modo siguiente:

Solamente ha quedado de él unos pedazos de friso adornado con róleos
de buen gusto; un gran trozo de piedra, que pudo haber sido dintel de la puer-
ta, en que están grabadas las letras: DIVO AVGVSTO; y otro de la famosa
ara de mármol, que también le levantaron deificándole. Conserva la cabeza
descarnada de toro con ínfulas y sartas de cuentas pendientes de los cuernos,
festones y caireles de hojas de roble y de encina, el ápice, el aspérgilo y otros
signos del sacerdocio, e instrumentos de los sacrificios48.

Con estas contribuciones, Posada fue precursor en el estudio de la topogra-
fía de Tarraco. La dispersión de los hallazgos hizo suponer a los investigado-
res que un templo romano debía alzarse al sur de la catedral y, por su ubica-
ción, debía ser el dedicado al Divo Augusto. Así lo sugerían también los
fragmentos arquitectónicos hallados entre la calle de San Lorenzo y la de Santes

Fig. 8.9. Reversos de monedas romanas acuñadas en Tárraco, donde se representa el Ara
y el Templo de Augusto. Monedas publicadas por E. FLÓREZ, Medallas de las colonias,
municipios y pueblos antiguos de España, Madrid 1758, tabl. XLIV, núms. 2 y 3 respecti-

vamente.

47 Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo VII, Madrid 1832, XV.
48 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España,

Madrid 1832, 6.
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Creus49. Casi dos siglos después, a principios de la pasada década, se documen-
taron junto a la Plaza del Forum de Tárraco dos nuevos fragmentos de frisos
arquitectónicos tallados en mármol lunense. Los fragmentos corresponden a dos
frisos diferentes, decorados respectivamente con róleos de acanto y con guir-
naldas pendientes de bucráneos, ambos bien conocidos por hallazgos anterio-
res en la misma zona. Patrizio Pensabene y Ricardo Mar propusieron identifi-
car el friso decorado con guirnaldas y bucráneos, como el friso de un gran
templo de época vespasiana que podría identificarse con el edificio que estaba
al centro del lado corto de la terraza superior y al cual atribuyeron otros frag-
mentos de capiteles corintios, basas de columnas de orden gigante. Observaron
una amplia distancia cronológica y estilística entre el friso con bucráneos y el
friso con róleos fijando la cronología de este último genéricamente en el pe-
ríodo julio-claudio50.

En la historiografía de la topografía tarraconense se ha establecido una re-
lación entre la terraza superior de la ciudad y los edificios de culto conocidos
a partir de los textos clásicos, como el templo de Júpiter y el templo del Divo
Augusto. Pensabene y Mar ubicaron el templo de Júpiter en el área del Foro
de la Colonia, en la parte baja de la ciudad. Descartado uno, es claro que los
restos deben pertenecer al templo de Augusto; pero los hallazgos arquitectóni-
cos evidencian la presencia de elementos de cronología distinta, de época ju-
lio-claudia, flavia y antonina. Evidencias que llevan a plantear a esos investi-
gadores dos hipótesis al respecto: 1.ª) que la construcción del templo se
prolongara mucho en el tiempo; y 2.ª) que en la parte alta se habrían construi-
do dos templos, el autorizado por Tiberio y otro en época de Vespasiano. En
el segundo caso, se plantean si ambos coexistieron. Lo cierto es que elemen-
tos marmóreos julio-claudios han sido encontrados mezclados con los elemen-
tos flavios, presentando una concentración en la zona de la plaza del Forum,
la calle San Lorenzo y la plaza del Oli, situada fuera del conjunto flavio, al
noreste51. En diciembre de 2007 se hizo público que: una prospección geofísi-
ca realizada en el subsuelo de la Catedral documentó en la nave central un tem-
plo octástilo, que sugiere pueda tratarse del templo construido en honor de
Augusto, siendo sus dimensiones 25 por 40 m. El equipo científico del Insti-
tuto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y de la Facultad de Geología de

49 La historiografía sobre estos hallazgos es antigua, además de González de Posada,
contamos con los trabajos de B. HERNÁNDEZ SANAHUJA, «Templo de Octaviano Augusto en
Tarragona», Boletín Arqueológico, 4ª época, fasc. 2, abril-junio 1944, 25-36; A. DEL ARCO
MOLINERO, Estudios de Arqueología. Disertaciones sobre las principales colecciones de ob-
jetos del Museo Arqueológico de Tarragona, Tarragona 1894; J. GIMENO PASCUAL, Estudios
de arquitectura y urbanismo en las ciudades romanas del nordeste de Hispania, Madrid 1991,
271-290.

50 P. PENSABENE, R. MAR, «Dos frisos marmóreos en la Acrópolis de Tárraco, el Tem-
plo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial», en: J. RUIZ DE ARBULO (ed.),
Simulacra Romae. Roma y las capitales provinciales del Occidente europeo. Estudios arqueo-
lógicos (Tarragona 2002), Tarragona 2004, 73-86.

51 R. GABRIEL CORTES, «Elements dels conjunts arquitectònics de les terrasses mitjana
i superior de Tarraco», Butlletí Arqueològic, 1981, 122-125. Interpreta los hallazgos de la
calle San Lorenzo como consecuencia de un posible traslado en época medieval.
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la Universidad de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Palermo y
del Museo Bíblico Tarraconense, obtuvo una imagen tridimensional de un tem-
plo con una estructura de ocho columnas frontales, situado en el centro de una
plaza porticada y que se levanta sobre un podium.

2.4. ÁNFORA CINERARIA Y UNA CURIOSA INSCRIPCIÓN ROMANA SOBRE VIDRIO

Posada fue uno de los primeros arqueólogos que mandó dibujar con deta-
lle un recipiente cerámico carente de cualquier decoración. Con este dibujo de
1826, se alejaba de la tendencia de primar el estricto interés artístico de los
hallazgos, para centrarse en la cronología, funcionalidad y dimensiones del
objeto, asumiendo los presupuestos de la arqueología moderna. El dibujo iba
acompañado de la nota siguiente: «Tarragona. Ánfora Cineraria. Junto a ella
cuatro orzas. También están juntas en un verso de Horacio. Ésta es la figura y
dimensiones de la Jarra encontrada el día 20 de agosto de 1826 en las cante-
ras debajo de mucha tierra y cenizas que habrían sido quemadas etc. No tenía
nada dentro»52. Sus dimensiones eran hombros: 12 pulgadas, diámetro máximo
13 pulgadas, alto: 2 pies y 8 pulgadas.

Fig. 8.10. Ánfora vinaria
de la tipología Dressel 2-4.
RAH, 9/3930.

52 RAH, 9/3930/8(27). En la Junta ordinaria de 9 de septiembre de 1826 se comunica-
ba que Posada había remitido un dibujo de un ánfora hallada en Tarragona; véase J. MAIER
ALLENDE, Noticias de antigüedades..., acta del 19 de septiembre de 1826.
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Como en otras facetas, fue un pionero, Posada se interesó por el objeto
arqueológico, desligándolo de la historia del arte. Todavía estaban lejos las tipo-
logías anfóricas o cerámicas utilizadas por los arqueólogos para identificar y
ordenar sus hallazgos. La primera de esas clasificaciones se debe a H. Dressel53,
quien agrupó por tipos las producciones anfóricas halladas en el Castro Preto-
rio de Roma, en 1879. Posada desconocía que se trataba de un contenedor alto
imperial destinado al transporte de vino itálico o hispánico, que años después
Dressel encuadraría entre los tipos con el número 2-4 de la lámina general de
formas. Sí se percató don Carlos de la reutilización del mismo, con una fun-
ción funeraria, ajena a su función primigenia.

2.5. LA COLECCIÓN DE MARCAS SOBRE INSTRUMENTUM DOMESTICUM

Si las ciencias naturales, concretamente la malacología y la botánica, des-
pertaron el interés de Posada, que decir de las monedas y los objetos arqueo-
lógicos, por nimios que parecieran a los ojos de sus contemporáneos, como los
fragmentos cerámicos con pequeñas marcas impresas.

Ramon Foguet, un compañero de cabildo, había escrito una Disertación
sobre los tiestos y barros antiguos de Tarragona, actualmente inédito y en pa-
radero desconocido54, pero que al fallecer don Ramon pasó a su hermano, Fran-
cisco Foguet, racionero de Tarragona, en cuyas manos lo vio por primera y
única vez don Carlos. Era un deficiente borrador, formado por diferentes y mal
formadas letras con numerosas adiciones y postillas. Años después, Posada
quiso ordenar el manuscrito y publicarlo con el nombre de Ramon Foguet, pero
Francisco pretextó que ya lo tenía otro anticuario con el mismo objeto55. Aquella
rápida lectura del documento foguetiano y quizá alguna sugerencia del propio
autor pudo inspirarle, pero posiblemente fue Posada quien supo ver el valor de
la epigrafía sobre instrumentun domesticum para la historia y la arqueología
romana. Con ese convencimiento empezó a formar una colección de marcas,
epigráficas o anepígrafas, sobre todo tipo de soporte material: cerámica, vidrio
o plomo. Sin embargo, el salto de coleccionista acaparador a coleccionista in-
vestigador, fue propiciado por una petición sobre otro asunto que le realizó la
Academia de la Historia. En febrero de 1803, la Sala de Antigüedades (cono-

53 H. DRESSEL, «Di un grande deposito di anfore rinvenuto nel nuovo quartiere del Castro
Pretorio», Bullettino della Commissione Archeologica Comunale, 7, Roma 1879, 36-112, figs.
VII-XVIII.

54 En el artículo «Ramon Foguet y Foraster» de la Enciclopedia Universal Espasa, t.
XXIV, Madrid 1924, 236, se dice: «su obra más seria es su Disertación sobre los tiestos y
barros antiguos de Tarragona, que es la fuente donde han sacado los primeros materiales
todos los tratadistas de cerámica tarrraconense. La Real Academia de la Historia declaró ser
esta obra la monografía más extensa escrita hasta entonces sobre aquella materia.» El autor
atribuye a Foguet la disertación de Carlos González de Posada, intitulada Colección Tarra-
conense de sellos de barros Egipcios, Griegos y Romanos.

55 RAH, 9/3930. Carta de Posada a Diego Clemencín, de 25 de abril de 1804. Ese an-
ticuario era el historiador Jaime Pasqual i Coromines.
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cedora «de la curiosidad y celo de su individuo D. Carlos de Posada» y de la
noticia «que este laborioso Académico ha recogido muchos materiales sobre las
lápidas y demás antigüedades de Cataluña; y la noble franqueza con que acos-
tumbra a comunicar sus luces») acordó que José Cornide solicitase a don Car-
los: «materiales y noticias útiles para la colección lapidaria de Cataluña»56.

Posada no recibió con entusiasmo ese encargo, por disentir del planteamien-
to global del proyecto de la Academia, pero, siendo uno de sus más leales co-
laboradores, empezó a documentar la epigrafía tarraconense. No concibe esa
tarea como una ardua imposición y con buen criterio entiende que una colec-
ción de epigrafía antigua de España no debe limitarse a recopilar las inscrip-
ciones monumentales, también debe promover la reunión de la epigrafía menor,
aquella que tiene por soporte el instrumentum domesticum y de la que venia
haciendo acopio, desde hacía una década57. Así, pues, colaborar en la colección
litológica de Cataluña constituyó un estímulo para ordenar y catalogar las mar-
cas sobre barro que coleccionaba58. Transcurridos dos meses y medio de la mi-
siva de la Academia, don Carlos remitió a la Sala de Antigüedades, junto a un
oficio relacionado con la colección litológica, las primeras Notas de barros
antiguos de Tarragona, un texto de dos cuartillas a doble cara, escrito en ter-
cera persona, fechado el 24 de abril de 1803, formado por un listado de 257
marcas, ninguna repetida y todas procedentes de su colección privada, acom-
pañado de unas breves notas. En conjunto, el documento es de interés por di-
versas cuestiones:

• Advertía de lo inapropiado del término genérico de «barros saguntinos»,
difundido a raíz de la publicación del conde de Lumiares59, para desig-
nar a las cerámicas romanas documentadas en España.

• Observa que muchas marcas tenían las siglas O.F., que lee como oficina,
opus fecit, opus figuli, opifex, unas al principio y otras al final del nom-
bre.

• Tuvo la perspicacia de ordenar las marcas por orden alfabético del nomen,
prescindiendo de los sufijos o prefijos.

• Diferenció con una señal las marcas incisas de las excisas.
• Indicaba la localización de las marcas en función del tipo de soporte.
• Vio la utilidad de las marcas de ceramista, como un elemento para aumen-

tar la calidad de los vasos.

56 RAH, 11/8264. Sala de Antigüedades, informe de 4 de febrero de 1803; y RAH, 11/
8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 32, del 9 de febrero de 1803.

57 RAH, 9/7975/111. Carta de Posada a José Cornide, de 27 de febrero de 1803.
58 Cuatro años después, procedió a redactar una disertación en la que estudiaba, desa-

rrollaba, interpretaba y, finalmente, constataba la utilidad para la Historia de esas marcas
impresas.

59 A. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA, conde de Lumiares, Barros saguntinos. Disertación
sobre estos monumentos antiguos, con varias inscripciones inéditas de Sagunto (hoy Murvie-
dro en el Reino de Valencia), recogidas, explicadas y representadas en láminas, Valencia 1779
(= A. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA, conde de Lumiares, Barros saguntinos...) Al respecto véa-
se J. M. ABASCAL, R. DIE, R. CEBRIÁN, Antonio Valcárcel Pío de Saboya, Conde de Lumia-
res (1748-1808). Apuntes biográficos y escritos inéditos, Madrid-Alicante 2009, 93-94.
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Fig. 8.11. Fragmento de Notas de barros antiguos de Tarragona, 1803.



351

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Sin embargo, confundió las producciones cerámicas de barniz negro (grie-
gas o itálicas) con importaciones procedentes de Egipto, recordemos que toda-
vía no se habían identificado, ni diferenciado, ni siquiera en Italia60.

Quizá por lo novedoso de sus aportaciones o por la sencillez de las propias
cerámicas, lo cierto es que los académicos debieron considerar poco relevante
la noticia de barros antiguos de Tarragona para una empresa de mayor enver-
gadura, como la Colección litológica. El 27 de julio de 1803 Joaquín Juan de
Flores, en nombre de la Academia de la Historia, le agradeció las inscripcio-
nes inéditas de Tarragona, pero omitió cualquier referencia a las marcas sobre
barros antiguos61.

Posada era consciente de la novedad e importancia de aquella epigrafía
menor y, el 4 de septiembre de 1803, reclamó a la Academia el acuse de reci-
bo de las referidas marcas62. Transcurrido un año de ese primer envío sin reci-
bir siquiera el acuse de recibo, don Carlos estuvo a punto de deshacerse de su
colección, pensado que el silencio de la Academia estaba motivado por la poca
utilidad de esas marcas para el estudio de la Historia. Descorazonado, el 18 de
marzo de 1804, escribió a Diego Clemencín:

Pero por más que lo he solicitado, nunca he sabido si recibieron una lista
de marcas de mis barros, en cuya colección tenía yo la vanidad de haber me-
tido en la Academia un papel precisamente original, o nuevo para ella. Lo
peor es, que preguntando yo, a vista del silencio, si echaría por la ventana
mis cacharros por inútiles, siguió el mismo silencio hasta ahora, desdeñán-
dose la Academia de contestar y de enseñarme lo hacedero, en el mismo ramo
en que me da gracias repetidas por lo que la sirvo63.

Aunque desanimado, siguió haciendo acopio de nuevas marcas. La indife-
rencia de los académicos no fue obstáculo para un nuevo intento. El 18 de mar-
zo de 1804 remitió tres inscripciones inéditas y una adición de 13 nuevas de
marcas. La perseverancia de Posada se vio recompensada cuando la Comisión
de Antigüedades de la Academia tomó conciencia de la importancia de la epi-
grafía sobre instrumentun domesticum y, en la sesión del 28 de marzo de 1804,
acordaron agradecerle su inestimable colaboración, y animarle a trabajar «una
disertación sobre los barros llamados comúnmente saguntinos». A instancias de
Diego Clemencín, solicitaron a Juan Antonio Lozano, académico y canónigo de
Cartagena, la lista de sellos sobre cerámica que había coleccionado64.

A tenor del interés mostrado por la Comisión de Antigüedades, el 11 de
abril de 1804, Diego Clemencín le pidió excusas por no haber cursado el reci-
bo del copioso catálogo de alfareros romanos y añadió: «desearía todavía más;
desearía que respecto a que Vm. ha juntado tantos materiales en este asunto

60 RAH, 9/7975/111.
61 RAH, 9/7975/111.
62 RAH, 9/3930.
63 RAH, 9/3930.
64 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 80-81; y

RAH, 11/8264(8). Sala de Antigüedades. Marzo de 1804, sesión del 13 de abril de 1804.
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nuevo y original cuanto puedan serlo los de su especie, se animare a trabajar
sobre él una disertación que sería sin duda muy apreciable y curiosa»65. En res-
puesta a la invitación para elaborar una disertación sobre marcas de barros
saguntinos, el 25 de abril Posada puntualizó a la Academia que: «Al principio
de mi catálogo he dicho bastante en dos palabras para señalar la época del cul-
tivo de este ramo de Anticuaria entre nosotros del error vulgar de llamar Sa-
guntino a todos los cacharros rancios; y el número de marcas en las coleccio-
nes de Lumiares, Foguet, y mía.» Todavía molesto por el retraso en comunicarle
el recibo y la utilidad de sus marcas de barros tarragoninos, declinó el ofre-
cimiento argumentando:

1.ª Mi compañero difunto don Ramon Foguet la hizo, y creo que esté hoy
en poder del Premostratense don Jaime Pasqual del convento de las Avella-
nas, sucesor del célebre Caresmar66, quien la pondrá en limpio, y la podrá
ilustrar puesto que tiene genio, ocio, y libros. 2.ª A mí me faltan todos es-
tos tres requisitos esenciales. 3.ª No tendría yo paciencia, después de un tra-
bajo improbó, para solicitar por mil medios el recibo de la Academia, y no
poder conseguirlo en un año67.

Consciente del desagrado que podía provocar su renuncia, decidió predis-
poner a su favor a los académicos adjuntándoles nuevas inscripciones y otra
marca tarraconense sobre cerámica. El 12 de mayo Diego Clemencín le respon-
de que no eran convincentes las razones alegadas para no escribir con exten-
sión de los antiguos barros españoles, pero que la Academia iba a contentarse
con «lo que Vm. buenamente quiera hacer»68.

El 18 de agosto de 1805, un año después que la Academia le solicitase la
susodicha disertación sobre los barros tarraconenses, Posada remitió una cu-
riosa inscripción en vidrio69 e hizo referencia a otras remesas anteriores con
marcas en piedra, plomo y barro cocido70.

A pesar de las reticencias iniciales, el 16 de julio de 1807, remitió la di-
sertación Noticia de marcas en barros egipcios, griegos y romanos71, introdu-
cida en un tubo de hoja de lata junto a tres grandes láminas, dibujadas por Fran-
cisco Miralles, que con buen criterio intentaban separar las lucernas del resto
de vasos72.

La disertación Noticia de marcas en barros egipcios, griegos y romanos se
estructura en tres partes: un largo preámbulo de 15 puntos; una parte interme-
dia en que expone su opinión sobre cuestiones relacionadas con las marcas y

65 RAH, 9/3930.
66 Jaime Caresmar (1717-1791). Junto a sus discípulos, Pasqual y Martí, personifican el

renacimiento de los estudios históricos en Cataluña a partir de mediados del siglo XVIII.
67 RAH, 9/3930.
68 RAH, 9/3930.
69 Rara inscripción latina sobre un fragmento de vidrio, que actualmente está ilocaliza-

ble; J. MAIER ALLENDE, Noticias de antigüedades..., acta del 23 de agosto de 1805.
70 RAH, 9/3930.
71 RAH, 9/3930.
72 RAH, 9/3930/2(22-25).
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Fig. 8.13. Dibujos de cerámica terra sigillata de la colección de Carlos González de Posa-
da. RAH, 9/3930/2(23).
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Fig. 8.14. Dibujos de cerámica terra sigillata y lucernas de la colección
de Carlos González de Posada. RAH, 9/3930/2(24).
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Fig. 8.15. Dibujos de cerámica terra sigillata y lucernas de la colección
de Carlos González de Posada. RAH, 9/3930/2(25).
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los vasos cerámicos; y un listado por orden alfabético de las marcas con un
breve comentario73.

En el preámbulo, tras exponer las razones que le han inducido a escribir la
disertación, argumenta de manera ordenada, didáctica e inteligible la problemá-
tica de las marcas sobre intrumentum domesticum, aproximándose a diversos
aspectos de las mismas.

• Comenta cuestiones de paleografía y epigrafía relacionadas con las carac-
terísticas formales y estilísticas de las marcas, los tipos de letras o los
nexos y ligaduras.

• Se introduce en ceramología, diferenciando clases y tipos de recipientes.
• Menciona a los anticuarios extranjeros que habían publicado marcas so-

bre cerámicas: Hamilton74, Fabretti75, Passeri76, Gori77, Lupi78, Buonarro-
ti79, Maffei80, Annibale degli Abbati Olivieri81, Montfaucon82 y Winkel-
mann83.

• Desmiente la idea que las marcas son sellos de control fiscal y propone
que sean marcas identificadoras de los ceramistas.

• Observa que las lucernas de Tarragona son del mismo tamaño, tipo y for-
mas que las descubiertas en Herculano84, e intuye con acierto que todas
habían sido producidas en los mismos talleres.

73 Documento publicado en forma de facsímile por J. MONTESINOS I MARTINEZ, Terra
Sigillata. Antigüedades Romanas I, Madrid 2004, 237-261 y apéndice.

74 W. HAMILTON, Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiquites from the Cabinet
of M. Hamilton, 2 vol., Nápoles 1766-1767.

75 R. FABRETTI, Inscriptionvm antiqvarum quae in aedibvs paternis asservantvr explicatio
et addiamentvm vna cvm Aliquot Emendationibus Gruterionis & Indice Rerum & Verborum
Memorabilium, Roma 1702, 496-544.

76 G. B. PASSERI, Lucernae fictiles musei Passerii, vol. III, Pisauri 1739-1751
77 A. F. GORI, Museum Florentinum exhibens insigniora vetustatis monumenta quae Flo-

rentia sunt, Florencia 1731, 3 vol. El tomo I: Gemmae antiquae ex thesauro mediceo et pri-
vatorum dactyliothecis florentiae exhibentes tabulis C. Imagines virorum illustrium et deo-
rum. Cum observationibus Antonii Francisci Gorii. Publici Historiarum Professoris.

78 A. M. LUPI, Dissertatio et animadversiones ad nuper invetim Severae martyris epita-
phium, Panormi 1734.

79 F. BUONARROTI, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati
di figure trovati ne’cimiteri de Roma, Florencia 1716.

80 S. MAFFEI, Museum veronense, hoc est Antiquarum incriptionum atque anaglyphorum
collectio: cui taurinensis adiungitur et vindobonensis: accedunt monumenta id genus pluri-
ma nondum vulgata et ubicumque collecta, Verona 1749.

81 A. DE GLI ABATTI-OLIVIERI-GIORDANI, «Figulus Sigillator CLIV», Marmora Pisaurensia
notis illustrata, Pisauri: Ex Typ.: Nicolai Ganelli, 1737, 197-198; IDEM, Delle Figline Pa-
saresi e di un Larario puerile trobato in Pesaro, Pesaro 1780, XIV-XXII.

82 B. DE MONTFAUCON, Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum grae-
carum et De varii omnium faeculorum Scriptionis graecae generibus: itemque de abreviatio-
nibus & de Notis variarum Artium ac Discliplinarum. Additis figuris & schematibus ad fi-
dem manuscriptorum codicum. Opera & Studio D. Bernardi de Montfaucon. Apud Ludovicum
Guerin, Viduam Joannis Boudot et Carolum Robustel, Paris 1708.

83 J. J. WINCKELMANN, Histoire de l’art chez les anciens, par M. Winckelmann traduite
de l’Allemand par M. Huber. Nouvelle Édition, revue et corrigée. Tome Premier, Paris 1789.

84 Delle Antichità di Ercolano. Tomo VIII o sia delle lucerne, delle lanterne e de’ can-
delabri. Le lucerne e candelabri di Ercolano e contorni incisi con qualche spiegazione. Tomo
único, Napoli 1792.
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• Utiliza los paralelos de Herculano y Pompeya, y su fecha de destrucción,
para atribuir a las lucernas halladas en Tarragona una cronología anterior
al ocaso de la dinastía de los flavios.

En la parte central de la disertación, describe la cerámica fina romana (la
terra sigillata), explica las diferencias y similitudes entre los barros saguntinos
y los tarraconenses, y esboza las características de las cerámicas de barniz
negro.

• Describe los vasos rojos con extrema precisión, empezando por la arcilla:

La materia es arcilla, o greda, o barro rojizo, pero tan homogéneo, tan
separado de arenas vitrificables, y de todas materias extrañas, tan pastoso, tan
cernido, y amasado, que no pueden comparársele las masas más finas de nues-
tras mejores fábricas. Es verdad, que algunos cacharros, puestos en agua, es-
tán silbando, chillando, o murmurando buen rato, como otros de Indias; lo
que indica haber cavidades, sinus o poros, en la masa que hacen este agra-
dable ruido, mientras la agua desaloja el aire, que tantos siglos tuvo por hués-
ped: pero éstos son en poco número respecto de los que ninguna impresión
reciben del agua, ni de los ácidos, ni de licor alguno.

Observación muy acertada, si se considera que la producción masiva de
vasos de terra sigillata implicaba la utilización de arcilla calcárea bien depurada.

• Del recubrimiento de esos vasos, comenta:

Su barniz, o color exterior es un rojo medio entre el de rosa fresca y el
de seca tan unido y estirado, tan compacto, tan lustroso, que aún se puede
dudar si es sacado de la misma masa con el fuego, o sol, o si es una pintura
o baño, sobreañadido a ella; porque no solamente las figuras de los relieves
están perfectamente evacuadas de su moldes, sin que este barniz las haya
encubierto sus delicadeces, mas también las letras de los sellos (que hay al-
gunas como cabellos) se hallan ni más ni menos exactas y limpias que en sus
matrices. Por fin, si el baño fue sobrepuesto a la obra, es un milagro del arte,
es un secreto ignorado ahora, que junto la fluidez con el colorido, con la in-
demnidad de los relieves delicados, y con el lustre y resplandor perpetuo de
estas bienaventuradas superficies. ¿Cómo es pues esto? ¿Se acuñaron estas
delicadísimas formas antes o después de bañarlas de su hermoso color? Si
antes ¿quién las ha preservado de los borrones y grosura del barniz, quedando
como si no le hubieran vestido? Si después ¿cómo el molde en su presión
sobre las pasta no se absorbió, o pegó así, ni un átomo del color, baño, o
barniz intermedio? Lo cierto es que este colorido es igual y enteramente con-
servado en todo el vaso, así en los relieves, como en el campo, y así en las
letras como en el fondo, sin que varíe poco ni mucho su fluidez, o erasicie85

en una pequeña parte del artefacto.

85 Pensamos que Posada quería decir iriscencia.
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La sustancia que confiere la característica tonalidad rojiza, más o menos
brillante, se denomina barniz, aunque más apropiado es el término alemán
glanztonfilm, que se traduce por: película de arcilla brillante, y que evoca una
materia fina, lisa, luciente, no porosa y muy homogénea. El tono rojizo depen-
día de la concentración de óxido de hierro y de otras sales minerales presen-
tes en una concentración mínima.

• Son producciones cerámicas que combinan la delicadeza y elegancia de
sus formas con la robustez de su acabado.

Cuanto decimos del colorido va a la par del sujeto a que es inherente,
porque su uniformidad de partes hacen un todo admirable, en que se reunie-
ron la robustez y la delicadez, la fragilidad y la constancia, la permanencia
y la belleza, en fin la naturaleza y el arte, para la mayor comodidad, conve-
niencia y delicias de la vida humana. Algunas tazas hay todavía tan ligeras,
tan delgadas, que no lo serían más de cartas de naipes; pero tan fuertes, que
en su colusiones con materias durísimas no sólo no se quiebran, sino que
también despiden un sonido como el de los metales. De sus formas general-
mente no hay que decir, sino que la vista, más ducha en las buenas, nada
halla que desear en ellas.

• Describió los distintos tipos de cartela de los sellos: «debo notar que las
marcas contienen el nombre de su autor unas dentro de la figura de un
pie humano, otras en un círculo que a veces forma una guirnalda, otras
en un triángulo, otras dentro de un cuadro partido por medio con un
ramo al parecer de palma, otras signadas, además del nombre, de un as-
tro, un ave, una lira, o un ramo, o un corazón (sino es hoja de hiedra)»
y, por primera vez, identifica y describe los motivos que conforman las
marcas anepígrafas sobre producciones cerámicas: «también hay algunas
sin letras, pero con sello de un caballo, o una flor dentro de un círculo
y dos ramos de palma a los lados o la letra y número X dentro de una
corona de oliva u otros signos, sobre cada uno de los cuales tendría
mucho qué decir el que quisiese ostentar erudición, que siempre sería
prestada».

• Especificó las distintas marcas y se aventuró a proponer su funcionalidad:
«Lo que yo creo es, que cada autor ponía por timbre, o por divisa, un sig-
no que representaba su inclinación, (o llamaba las de los compradores) o
la vanidad que tenía de la excelencia de su obra, o por lo menos un dis-
tintivo de sus manufacturas, como hacen hoy, e hicieron siempre, arme-
ros, espaderos, cuchilleros, etc.» En la actualidad todavía no se ha cerrado
la polémica sobre la función de las marcas. La propuesta más aceptada
identifica los sellos con los officinatores, que en época augustea podían
ser esclavos, según se desprende de los nombres representados en las es-
tampillas itálicas de ese período. Del estudio de la onomástica de los se-
llos en terra sigillata gálica e hispánica de época posterior, se deduce que
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en esos centros de producción, los talleres eran administrados esencial-
mente por ingenui. La mayoría de los nombres no son de artesanos, ni de
los ceramistas que manufacturaron los vasos, sino de los responsables de
la producción en esos talleres, ya fueran propietarios o simples adminis-
tradores86. La uniformidad en la producción de las distintas officinae de
cada centro productor sugiere que no existía rivalidad ni competencia
entre esos talleres. Grenier se pregunta «¿Por qué se habla de competen-
cia entre zonas productoras, cuando no se observa rivalidad entre los ta-
lleres de una misma zona productora? Pues dentro de una misma zona
productora la tecnología es uniforme y la producción estandarizada, si no
fuera por las marcas de taller y algunas composiciones y motivos deco-
rativos sería imposible discriminar la producción de officinae de una mis-
ma zona»87. Estamos completamente de acuerdo con Mayet, cuando afir-
ma que si aparentemente no había competencia para llamar la atención del
cliente, ello sugiere que este comercio estaría en manos de los negotia-
tores rei cretariae y que ellos ordenarían y programarían la producción
en función de las necesidades del mercado88. Recordemos que la vajilla
de mesa sólo viajaba como carga suplementaria, no había un verdadero
e independiente comercio de vasos cerámicos, lo rentable era el transporte
y comercio de aceite, garum, vino y metales.

• Tras enumerar las distintas formas que componía una vajilla de mesa de
estas cerámicas finas «platos, escudillas, tazas, vasos, salvillas, o sotaco-
pas, cálices, candeleros, búcaros, lucernas, y otras piezas de esta rica
vajilla», describe la variada decoración de algunos de esos vasos: «Los
tales adornos consisten en follajes y festones, hiedras y pámpanos, cace-
rías, ora de fieras ora de aves, pescas y festines, orquestas y músicas,
juegos circenses, triunfos, trípodes, sacrificios, musas, Dioses».

• Diferenció la cerámica común de la fina de mesa:

Además de este género hay otro más rudo, de barro blanquizco y del ce-
niciento, de formas igualmente rudas, y sin barniz, cuales son ladrillos, bal-
dosas, arcaduces, tejas y urnas sepulcrales, o grandes jarras cinericias, y de
otros usos, ya con asas, ya sin ellas, vasos u orzuelas para entrañas, ampo-
llas para lágrimas, balaustres, vasos de cocina, etc. En todas estas piezas hay
marcas de sus obreros, en unas de letras relevadas que son las más, y en otras
grabadas o impresas en hueco en la pasta.

• Fue el primero que se fijó en la epigrafía anfórica y en localizar los tres
lugares donde podían encontrarse los sellos: en asas, cuello y pivote:

86 F. MAYET, Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l’histoire économique
de la Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain, 2 vols., Paris 1984, 207.

87 A. GRENIER, «La Gaul romaine», T. FRANK, An Economy Survey of Ancient Rome, III,
New Jersey 1959, 561.

88 F. MAYET, Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l’histoire économique
de la Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain, 2 vols., Paris 1984, 233.
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En las ánforas unas veces, y son más frecuentes, está el sello en una asa,
otras en el cuello, y otras en la espira, punta, o cono, que entraba en la tie-
rra: así eran también las letras rudas y grandes, como los artefactos cuyos
sellos eran.

• Pudo constatar la existencia de tres o cuatro alfarerías dentro del recinto
amurallado de Tarragona y otras en sus afueras. Todavía podían verse los
hornos o las cabezas de ellos y en sus inmediaciones almacenes de cerá-
mica; ello corroboraba que en Tarragona se fabricarían vasos cerámicos
al igual que en Sagunto.

• De la lectura de la obra de Lumiares, concluyó que en Sagunto había dos
tipos de cerámica fina: la roja y la posteriormente denominada terra si-
gillata marmorata que describe de: «arcilla blanquizca y por el colorido
jaspeado de fondo pajizo, y betas y manchas de carmesí; más no tiene re-
lieves, ni figura alguna», y comenta que: «Winckelmann, que vio todas las
colecciones testáceas de Italia no mienta este colorido, hablando deteni-
damente de todos los otros».

• En la colección tarraconense de Foguet había tres ejemplares de marmo-
rata, constatando que en Tarragona había cerámica de ambos tipos y con-
cluyó que la simple existencia de cerámica en un lugar no significaba
forzosamente que se hubiera manufacturado allí, argumentando: «que dice
Plinio del gran comercio que de tales ajuares había por todo el imperio
romano, y no extrañaremos que de una misma fábrica, como sucede hoy
con la de Bristol, se hallen restos en Tarragona, en Velilla, en Consuegra,
en Osuna, en Cullera, en Cabeza del Griego, en Alicante, en el Puig, y
en Murviedro». Efectivamente, como capital política, administrativa y
económica de la provincia, Tarraco fue probablemente el mayor centro
urbano peninsular dotado de un puerto ubicado en una de las rutas ma-
rítimas más frecuentadas de la Antigüedad, que unía la Narbonense con
la Bética y África. Condicionantes que debieron favorecer su desarrollo
como importante centro de consumo y de redistribución hacia el interior
peninsular, complementando o supliendo el acceso natural que desde Tor-
tosa (Dertosa) remontada el valle del Ebro.

La finalidad de la disertación era demostrar lo inapropiado del término
«barros saguntinos», para denominar a un tipo cerámico que se documentaba
por igual en Italia que en diversas ciudades de la península ibérica, y propuso
abandonar las denominaciones locales de barros saguntinos, barros tarraconen-
ses, etc., en favor del genérico barros romanos. La denominación terra sigilla-
ta no aparece en ninguna fuente antigua89. En el siglo VIII, san Isidoro de Se-

89 Los testimonios antiguos hacen referencia a los «vasa rubra» para identificar, gené-
ricamente, a los vasos de color rojo, por tanto ya los identificaban por su coloración y no
por su procedencia.
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villa utilizó el término aretina vasa para identificar a los vasos de barniz rojo90.
El concepto de terra sigillata la empleó por primera vez, a finales del siglo
XVIII, el aretino Francesco De Rossi91. Posteriormente, era de nuevo propuesto
por Hans Dragendorff en un célebre artículo que con ese título se publicó en
189592. En defensa de su terminología, Dragendorff recurrió a la misma lógica
de Posada, rehusando las denominaciones geográficas de «vasos samios», «va-
sos aretinos», «vasos megarenses» para referirse a la vajilla grecorromana de
barniz rojo, y propuso denominar terra sigillata al conjunto de cerámicas de los
períodos helenístico y romano que responden a las características siguientes: ar-
cilla fina, roja, bien depurada y llevada a un alto grado de cocción; formas
generalmente angulosas, perfiles agudos que testimonian la intención de imitar
a los objetos de metal, y finalmente «barniz» rojo. Esta denominación supera
a las precedentes de tipo geográfico pero sigue siendo inexacta, en sentido es-
tricto sólo debería aplicarse a las cerámicas que reúnen las características des-
critas y que fueron fabricadas con la ayuda de moldes, en cuyo caso deberían
excluirse las formas lisas.

Posada posiblemente fue el primero en documentar y diferenciar en Espa-
ña barros barnizados de negro y con gran visión arqueológica dedujo que su
producción debía ser anterior a la los vasos rojos y lo argumenta:

1.º Por su erasicie93 y pesadez; 2.º Por sus formas no de tan buen talle,
esto es, no tan nobles y elegantes: 3.º Por su colorido ingrato a la vista: 4.º
Por la carencia absoluta de figuras, o adornos de bajos relieves: 5.º Por igual
carencia de letras en sus sellos como se verá en la lista de ellos que al fin
de los rojos, o romanos: 6.º Porque algunos autores clásicos afirman, que
semejantes obras plásticas son Egipcios, propagadas entre los Etruscos, de los
cuales las tomaron los romanos: y todo el mundo sabe que en Tarragona an-
tes de los Escipiones, que la reedificaron, fue una población antiquísima, y
digna de que sus conquistadores la eligiesen para cabeza de la mayor parte
de España. Sin embargo de la rudeza de estos artefactos, el barniz es finísi-
mo, y resplandeciente, como la tez del azabache pulimentado; y tengo frag-
mentos en que al través de tanta negrura se ven algunas pinceladas de un rojo
tibio, o nacarado con que parece quisieron imitar la concha, o Carey: tres
tengo tan nuevos y frescos, que seguramente nunca sirvieron, y parecen he-
chos de esta semana; y en fin su primera materia es como la de los rojos, o
romanos, con la diferencia que de estos he insinuado. De aquí se puede con-
jeturar que los Egipcios usaban de aquella lejía que dice Plinio se daba a los
barros después de cocidos para abrillantar y fortalecer el colorido, y que los
Griegos y Romanos añadieron las restantes hermosuras de colores, y adornos
relevados, y formas, más o menos perfectas según los progresos de las bellas
artes.

90 San Isidoro de Sevilla, Etimologías, 20, 4, 5.
91 El trabajo de Francesco De Rossi sobre los vasos aretinos fue publicado, con poste-

rioridad a su muerte, en el Giornale letterario dei confini d’Italia de 1782, núm. 23, 232,
donde se incluyen unas líneas dedicadas a la cerámica aretina.

92 H. DRAGENDORFF, «Terra Sigillata, ein Beitrag zur Geschite der griechinschen und
römischen Keramik», Bonner Jarhrb., 96/97, 1895, 18-155.

93 Pensamos que Posada quería decir iriscencia.
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Según los conocimientos de la época, Posada pensaba que los barros negros
eran producciones egipcias que llegaron a Tarragona por comercio con los
etruscos en época prerromana. La identificación y clasificación de estas produc-
ciones cerámicas no tuvo lugar hasta 10 años después de la muerte de Posada.
En la actualidad, bajo la denominación de barniz negro englobamos aquellas
producciones de vajilla fina de mesa negra de origen no ático, y que inicial-
mente se manufacturaron en Italia. La cronología de estas producciones abar-
ca desde finales del siglo V a.C. hasta mediados del siglo I a.C. La cerámica
de barniz negro fue reconocida en el siglo XIII por Restoro94, pero, por su apa-
rente pobreza, no fue considerada en su justa medida. Habría que esperar hasta
1841, cuando A. Fabroni, en Storia degli antichi vasi fittili aretinia, la describió
y los hallazgos en Arezzo le sugirieron que podría estar relacionada con la
terra sigillata. Poco después, G. F. Gamurrini afrontó el estudio científico de
la cerámica de barniz negro aretina y puso de manifiesto las semejanzas que
se observaban entre esa producción y la de la Italia meridional, circunstancia
que le permitió definirla como cerámica etrusco-campaníense95. La sistematiza-
ción formal de estas cerámicas se debe fundamentalmente a Nino Lamboglia96,
y J.-P. Morel propuso una nueva tipología que comprende las distintas produc-
ciones que aparecen agrupadas bajo el término genérico de cerámica campa-
níense97.

A diferencia de la terra sigillata, y de las otras producciones cerámicas
del catálogo de Posada, las estampillas sobre barniz negro, con la excepción
de algunas de aquellas que cronológicamente se produjeron en el tránsito de la
producción del barniz negro al rojo, no son marcas de officina sino simples mo-
tivos decorativos. Tras la Segunda Guerra Púnica la campaníense se exportó por
todo el Mediterráneo occidental. A la Península ibérica debieron llegar como car-
ga subsidiaria, a través de la intermediaria ciudad de Marsella. En general, la dis-
persión de esas vajillas es eminentemente litoral, con especial abundancia en el
Levante, Cataluña y los valles del Ebro y Guadalquivir. Las estampillas sobre
cerámica de barniz negro recopiladas en Tarragona por don Carlos las hemos atri-
buido a seis producciones diferenciadas: Taller de las pequeñas estampillas98,

94 RISTORO D’AREZZO, Della Composizione del Mondo di Ristoro d’Arezzo. Testo italia-
no del 1282. Già pubbicato da Enrico Narducci ed ora in più comoda forma ridotto, Mila-
no 1864.

95 G.- F. GAMURRINI, Le iscrizioni degli antichi vasi fittili aretini, Roma 1859; IDEM,
«Les Vases etrusco-campanies», Gazzete Archeologique, Paris 1879.

96 N. LAMBOGLIA, «Per una clasificazione preliminare della ceramica campana», Atti del
I Congresso Internazionale di Studi Liguri, Bordhigera 1952, 139-206.

97 J.-P. MOREL, Céramique campanienne: Les formes, Roma 1981.
98 Producción de un taller establecido en la propia Roma o en sus inmediaciones,

que estuvo activo entre el 305- 265 a.C. y cuya producción más característica es la de
cuencos simples, generalmente decorados con cuatro pequeñas estampillas situadas pa-
ralelamente en el centro del vaso. La arcilla es de color amarillento o de tonalidades
anaranjadas, siendo el barniz negro muy espeso y brillante, distribuido por inmersión, salvo
en el fondo exterior. La distribución en Hispania se limita prácticamente al litoral medite-
rráneo.
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Campaniense A99, Campaniense B100, Anses e oreille101, Aretina de barniz negro102

y B-oides103.

Núm. 643 Núm. 644 Núm. 645 Núm. 646

Núm. 647 Núm. 648 Núm. 649 Núm. 650

Núm. 651 Núm. 652 Núm. 653 Núm. 654

Núm. 655 Núm. 656 Núm. 657

Fig. 8.16. Marcas sobre Barniz negro con el núm. de catálogo otorgado por Posada
(1807). RAH, 9/3930.

99 Producción procedente de talleres localizados en el Golfo de Nápoles, con una dilata-
da producción, tanto cuantitativa como en el tiempo, pues su arco cronológico abarca desde ca.
280-40 a.C. La arcilla es de color rojo-marrón, siendo el barniz negro de calidad muy desigual
con reflejos a menudo rojizos y más raramente grisáceos o azulados. La decoración consiste en
palmetas y rosetas obtenidas por estampado. A finales del siglo II a.C. se produce la desapari-
ción de los sellos sobre la campaníense A. La difusión de esa producción fue amplísima.

100 Producción muy difundida procedente de talleres etruscos. La cronología de estas
producciones actualmente está en revisión, con reservas situamos el inicio de la actividad de
los talleres de campaníense B a partir del primer cuarto del siglo II a.C. La arcilla es de color
pálido y excepcionalmente gris claro, siendo el barniz azulado.

101 Grupo de oficinas etruscas, establecidas en su mayoría en la Etruria septentrional
marítima, que estuvo activo en la segunda mitad del siglo III a.C., y sobre todo en el siglo
II a.C. Los vasos producidos en esos talleres son de buena calidad; la arcilla es de color pá-
lido y el barniz de un negro a menudo azulado, diferenciándose de la Campaníense B en que
los motivos decorativos, los sellos, se disponen opuestos.

102 La cerámica aretina de barniz negro se produjo en el siglo II a.C. y sobre todo en
el siglo I a.C. en Arezzo, donde la sigillata de barniz rojo le sucede tras un breve período
de transición, durante el cual, algunos talleres produjeron simultáneamente vasos de barniz
negro y vasos de barniz rojo. La pasta es de color amarillo muy claro, siendo el barniz mate.
Una de sus características son los sellos rectangulares.

103 Producciones emparentadas con la Campaníense B, pues las imitan, por su técnica, sus
formas y decoración. Proceden de talleres situados fuera de Etruria, concretamente en el Nor-
te de Campania o en el Lacio meridional, siendo una de sus características el sello en rombo.
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La última parte de la disertación es el listado por orden alfabético de los
nombres y las marcas anepígrafas de los 663 sellos de Tarragona, de los cua-
les: «seis partes de marcas de esta lista tengo en mi poder, y son propias, más
de las cinco, con todo eso prefiero que esta colección se llame tarraconense,
pues todo es hallado aquí, a que se llame mía». Siguiendo los criterios adqui-
ridos con la lectura de autores nacionales e internacionales y con la sistemati-
zación propia de la Ilustración, Posada hizo un listado moderno de marcas con
el dibujo, lectura e interpretación de los sellos.

Entre 1803 y 1807 remitió a la Academia cuatro remesas de inscripciones
sobre instrumentum domesticum:

Fecha del manuscrito Número de marcas

24 de abril de 1803 257
18 de marzo de 1804 13
25 de abril de 1804 1
16 de julio de 1807 663

TOTAL DE MARCAS 934

Del total de 934 marcas, 265 estaban repetidas, aunque 24 de las marcas
del manuscrito de 1803 no fueron incluidas en el de 1807, al igual que una de
la adición de marzo de 1804, ni la única de abril de ese año. Después de eli-
minar las duplicadas, el número de marcas a identificar y clasificar es de 669,
distribuidas del modo siguiente, según nuestra interpretación:

Marcas sobre Terra Sigillata 501
Marcas sobre Barniz negro 56

Taller de las pequeñas estampillas 4
Campaníense A 5
Campaníense B 2
Taller de «Anses e oreille» 3
Aretinas de barniz negro 1
«B-oides» 1

Marcas sobre Lucernas 19
Italia Central/Roma 3
Norte de Italia 1
África Proconsular/Byzacena 14
Área del Egeo 1

Marcas sobre Tégulas 8
Marcas sobre Morteros 2
Marcas sobre Ánforas 11

Epigrafía latina 8
Epigrafía griega 3

Indeterminadas 72

TOTAL MARCAS EN LOS CATÁLOGOS DE POSADA 669



366

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

104 J. MONTESINOS I MARTINEZ, Terra Sigillata. Antigüedades Romanas I, Madrid 2004,
237-261 y apéndice.

105 J. PÉREZ SUÑÉ, La epigrafía sobre instrumentum domesticum de la colección tarra-
conense del canónigo González de Posada. Memoria de licenciatura presentada en el Depar-
tament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, 1999
(inédita).

106 Obviamos los comentarios de Posada por estar publicados en la citada obra de J.
Montesinos.

107 G. B. PASSERI, Lucernae fictiles musei Passerii, vol. III, Pisauri 1739-1751.
108 F. LICETO GENUENSE, De lucernis antiquorum reconditis, Patanii 1652.

La colección tarraconense de Posada no estaba compuesta exclusivamente
por estampillas en terra sigillata, aunque la presencia de otros tipos de instru-
mentum domesticum es minoritaria. Al publicar la colección de Terra Sigillata
conservada en el Gabinete de Antigüedades de la Academia, Josep Montesinos
editó la disertación de 1807 de Posada, comentó las marcas sobre terra sigillata
y las tipologías cerámicas de los dibujos de Miralles correspondientes a esa
producción cerámica, pero no hizo referencia a los manuscritos anteriores ni a
los sellos de otras producciones de instrumenta inscripta104. Un estudio de to-
dos los sellos remitidos por Posada a la Academia constituyó la memoria de
licenciatura realizada por José María Pérez Suñé105 y seguidamente hacemos un
resumen de lo concerniente a lucernas, tégulas, morteros y ánforas106.

Desde el siglo XVII el coleccionismo de lucernas indujo a la picaresca y a
las falsificaciones. El primer gran grupo de falsificaciones fue publicado por
Giovanni Battista Passeri en un trabajo que ocupó tres suntuosos volúmenes107.
Muchas de ellas se realizaron a partir de las ilustraciones de Licetus108. En Es-
paña, hasta el primer catálogo de sellos remitido a la Academia de la Historia
por Posada, en 1803, no se menciona que las marcas provienen de lucernas,
posiblemente influenciado por Licetus y Passerius, ya que cita ambas obras en
la exposición de motivos que precede al catálogo de 1807. Esas marcas pueden
ser epígrafas, la mayoría, o anepígrafas, a modo de contramarcas con distintos
símbolos.

Núm. 252 Núm. 252 Núm. 659

Núm. 660 Núm. 641 bis Núm. 637

Fig. 8.17. Marcas sobre lucernas con el núm. de catálogo otorgado por Posada (1807).
RAH, 9/3930.
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El hallazgo de estampillas sobre tégula de procedencia itálica en la Tarra-
conense no constituye un hecho excepcional. Estas producciones servirían de
lastre en las embarcaciones que volvían de Italia a sus puertos de origen. Ch.
Rico se pregunta si se trataba de un comercio regular o simplemente intercam-
bios irregulares en función de las necesidades de lastre109. De todas formas, los
materiales importados son minoritarios, pues la mayor parte de la demanda de
materiales de construcción en terracota la suministraban talleres locales. Uno de
los grandes officinatores, con diversas sucursales, seria Lucius Herennius, do-
cumentado en Tarragona por Posada.

Núm. 626 Núm. 102 Núm. 101 Núm. 242

Núm. 243 Núm. 182 Núm. 543

Fig. 8.18. Marcas sobre tégula con el núm. de catálogo otorgado por Posada (1807).
RAH, 9/3930.

Mommsen pensó que los recipientes documentados con forma de mortero
se corresponderían con el término latino de pelvis110, y clasificó en el CIL X
los ejemplares sellados; lo mismo hizo Dressel en el CIL XV. Hilguers propu-
so, en 1969, que sería más adecuado el concepto latino de mortarium111. Los
centros de producción de estos utensilios fueron numerosos en todo el mundo
romano, especialmente en los campamentos militares y su presencia constitu-
ye un indicador de la adopción de los hábitos y costumbres itálicos. Las pri-
meras importaciones en España datan de época republicana y su origen proba-
blemente fuese el sur de Italia. Posteriormente, los centros productores de
morteros más activos y con una amplia difusión se localizaban en la Italia cen-
tral, concretamente en el valle del Tíber y Campania. Para la Península ibérica
además de este centro abastecedor deben de considerarse los talleres galos. La
producción y comercio de morteros decreció en torno a mediados del siglo II

d.C. Las estampillas, generalmente se localizan en el labio, y contienen un
nomen o un praenomen y nomen, siendo excepcional la estampilla de M. Ci-
monius Saturninus, que se documenta con los tria nomina totalmente desarro-
llados.

109 Ch. RICO, «Índex de les marques epigràfiques sobre tegulae romanes de Catalunya i
el País Valencià (antiga Tarraconensis)», Saguntum, 28, 1995, 213 y ss.

110 Pero esa denominación se aplicaba a recipientes para lavar.
111 W. HILGUERS, Lateinische Gefässanem Bezeichnungen, Funktion und Forn der römis-

cher Gefässe nach den antiken Schriftquellen, Düsselforf 1969, 68-70.
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Núm. 144

Fig. 8.19. Marca sobre mortero con el núm. de catálogo otorgado por Posada (1807).
RAH, 9/3930.

El número de sellos sobre ánfora en la colección de Posada es muy esca-
so, si se considera la gran cantidad de estos contenedores destinados al trans-
porte y almacenaje de productos como el aceite, el vino o el garum. De las
estampillas documentadas por don Carlos se han diferenciado dos grupos: uno
formado por estampillas con nombres y grafía latina, y otro por estampillas en
griego.

Las estampillas anfóricas con grafía latina son ocho. Éstas se han identifi-
cado sobre ánforas vinarias del tipo Dressel 1A, Dressel 2-4 y Beltrán IIA, y
ánforas olearias del tipo Dressel 20 del valle del Guadalquivir.

Núm. 62 bis Núm. 62

Núm. 392 Núm. 337 Núm. 571

Fig. 8.20. Marcas sobre ánfora romana con el núm. de catálogo otorgado por Posada
(1807). RAH, 9/3930.

Las estampillas pertenecientes a ánforas griegas proceden del centro produc-
tor de Rodas y según las marcas de control, las ánforas se produjeron en el
segundo cuarto del siglo II a.C.112

Núm. 198 Núm. 632 Núm. 633

Fig. 8.21. Marcas sobre ánfora griega con el núm. de catálogo otorgado por Posada
(1807). RAH, 9/3930.

112 Publicadas por Manel GARCÍA SÁNCHEZ, «Pasado y presente de la epigrafía anfórica
griega en Cataluña», Acta XII Cogressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae,
Barcelona 2007, 555-564.
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La lectura del preámbulo introductorio del catálogo de 1807 y la propia
ordenación de las estampillas ofrecen suficientes elementos de juicio para va-
lorar la aportación de Posada a la investigación de la epigrafía sobre instrumen-
tum domesticum. Lo que más sorprende es la modernidad de la exposición y
de las conclusiones, algunas fundamentadas en criterios histórico-arqueológicos.
La exposición es ordenada y razonada. El desarrollo argumental de las ideas
se complementa con ejemplos que facilitan la comprensión de las mismas y
el recurso a los clásicos se limita a reforzar las razones presentadas. En cuanto
a la disposición de las estampillas, las ordenó siguiendo un criterio moderno,
por orden de los cognomina o nomina y no por la primera letra de la marca.

Las principales conclusiones de don Carlos, las acertadas y las erróneas,
tienen sentido considerando el estado de la investigación a principios del siglo
XIX. No podía saber que la marmorata, aquellos vasos jaspeados en rojo y ama-
rillo, que asimila a los barros saguntinos, sólo se produjo en La Graufesenque,
pero tiene sentido el rechazo a la denominación genérica de barros saguntinos
para toda la vajilla fina de mesa romana hallada en España. Igualmente es acer-
tada la cronología relativa para los vasos de barniz negro y de barniz rojo, si-
tuando los primeros con anterioridad a los segundos, que eleva hasta época fla-
via, en contra de la creencia general que situaba el final de su uso en época
augustea. Planteó con acierto la posibilidad del comercio con Italia y utilizó el
hallazgo de hornos cerámicos y la distribución de las marcas en la topografía
de Tarragona para justificar la posible existencia de alfares en la ciudad o en
sus inmediaciones.

Joaquín Juan de Flores, secretario de la Academia, le remitió el correspon-
diente acuse de recibo de la disertación Noticia de marcas en barros egipcios,
griegos y romanos y los dibujos correspondientes. Ese mismo día, 14 de agos-
to de 1807, trasladó los documentos a la Sala de Antigüedades para que infor-
masen de su mérito y el uso que de ellos pudiera hacerse113. Años después, en
la «Noticia histórica de la Academia» leída por Joaquín Juan de Flores, publi-
cada en el tomo V de Memorias de la Real Academia de la Historia (1817), se
hizo la primera referencia pública a la disertación:

la memoria remitida por el Señor Posada, canónigo de Tarragona, en que da
noticia circunstanciada de su colección de barros egipcios, griegos y roma-
nos y de las marcas de estos últimos, de las diferencias de los tarraconenses
y saguntinos y de los barros negros, acompañando un catálogo por orden al-
fabético de los sellos y marcas de todos ellos, que asciende al número de 650,
y varios pliegos de dibujos con sus follajes y adornos114.

No cabe duda que Posada quedó satisfecho de su disertación. El 14 de
marzo de 1824 recomendaba a Félix Torres Amat la lectura de la misma, ya que
la Academia incluso había sopesado su publicación:

113 RAH, 9/3930.
114 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. V, Madrid 1817, XXXI-XXXII.



370

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Ya que vmd va a la Academia y se queja de que no hay que hacer, ten-
ga vmd la paciencia de pedir mi discurso sobre los Barros tarraconenses, que
remití entre los años de 1802 y 1804 de que hace mención el tomo 5º de las
Memorias de la Academia, pág. XXXI y al fin ponga vmd una Nota de que
el número de marcas está disminuido en la Noticia, pues pasaban entonces de
730. Esta pobre disertación logró el aplauso general de la Academia, recibí
en Nota buenas, gracias, y alabanzas, por nueva y bien escrita decía el Di-
rector115, más amigo de vmd que mío. Se trató de publicarla, y se pasó al
censor Clemencín para el efecto. Digo todo esto para que vmd solo, porque
sólo vmd como tarraconense puede entre todos los académicos tener fruición
en leer esa rapazada116.

Entre 1807 y 1811 tuvo ocasión de ampliar su colección de sellos con al-
gunos ejemplares más. Todos ellos se perdieron durante la ocupación francesa
de Tarragona. De dichos sellos y de su descripción tenemos constancia por una
carta que envió a la Academia el 17 de agosto de 1824:

En este discurso se afirma que no se hallan en Tarragona ladrillos dolia-
res, o tapas de cubas de vino; de lo que yo conjeturaba que lo conservaban,
como ahora, en madera de este campo; a diferencia de otras partes, de que
había visto yo algunas estampas, y de que creo nos ha quedado el nombre de
Barril, y el de Barrica, Barrilón, etc. Pero el año de 1808, con el objeto de
nuevas fortificaciones a esta plaza se hallaron en sus excavaciones debajo del
fortín del Rey, cerca del huerto de Mosen Diego, dos ladrillos de a dos pal-
mos y medio en cuadro cada uno, con sus sellos en ovalo en el centro, ro-
deándole como espiras de caracol el nombre del alfarero, y algo más de que
no me acuerdo, aunque los he poseído, hasta la entrada de los franceses a
sangre y fuego en 28 de junio de 1811 desde cuando no los he visto más. Lo
peor es, que tenía yo copiadas estas inscripciones con otras lapidarias igual-
mente inéditas, y diez o doce marcas de muebles de cocina, para la Real
Academia de la Historia, y todo pereció117.

Al margen de las breves noticias publicadas por la Academia en relación a
la disertación de Posada sobre los barros tarraconenses, lo cierto es que el
manuscrito permaneció inédito hasta mediados del siglo XIX. Hübner estuvo en
España recogiendo información para el volumen II del Corpus Inscriptiorum
Latinarum, publicado en 1869 incluyendo un apartado dedicado al instrumen-
tum inscriptum, y en los fondos documentales de la Real Academia de la Histo-
ria encontró los manuscritos remitidos por don Carlos a la Sala de Antigüeda-
des, entre los cuales estaba la Noticia de marcas en barros egipcios, griegos y
romanos de 1807. Hübner copió aquellos dibujos de estampillas que, bien por
el especial diseño de la cartela, o por la composición de los nombres, o por las
ligaduras de las letras, le parecieron dignas de ser reproducidas en el volumen

115 Vargas Ponce fue Director de la Real Academia de la Historia dos veces: del 30 de
noviembre de 1804 hasta el 27 de noviembre de 1807, y del 25 de febrero de 1814 hasta el
29 de noviembre de 1816.

116 BC, Ms. 3737, 252-254(124).
117 RAH, 9/3930/6.
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II del CIL. De los manuscritos remitidos en 1803 y 1804 también hay referen-
cia en el CIL II, (4970, 172b). Sin embargo, si Hübner o sus colaboradores
hubieran cotejado con minuciosidad el documento de 1807 con los anteriores,
se habrían percatado que en la estampilla número 13 del manuscrito de 1804,
relativa a la marca Q.TREBICI, Posada indicaba que dicha estampillada esta-
ba impresa sobre el asa de una ánfora. Indicación que por olvido no repitió
cuando la incluyó con el número 571 (Q.TREBICI) en el manuscrito de 1807.
Actualmente sabemos que esta marca se documenta sobre la característica án-
fora olearia bética de la forma Dressel 20. Este lapsus, primero de Posada y
luego de los redactores del CIL, por no cotejar los diversos manuscritos, indu-
jo a estos últimos a clasificar la marca Q. TREBICI con el número 4970, 526
entre las de Vasis ex terra rubra factis imis a parte exteriore vel interiore
(4970) y no entre los de Amphorae (4968). A su vez, Oxé vació el CIL II e
incluyó la estampilla Q.TRIBICI entre las de terra sigillata de posible origen
itálico (CVArr 2146)118.

La magnitud del trabajo de Posada dedicado a los sellos sobre instrumen-
tum domesticum se pone de manifiesto cuando cuantificamos en el CIL II la
proporción de estampillas documentadas en la Tarraconensis que pertenecieron
a la colección de don Carlos y las que proceden de otros lugares y de otras
fuentes de información. El 84’31% de las marcas sobre instrumentum domes-
ticum recopiladas en el CIL II, pertenecían a Tarraco, y el 54’91% procedían
de la colección de Posada.

CIL Total sellos Tarragona
Otras Marcas de Resto

localidades Posada Tarragona

4970 1164 991 173 553 438
4971 18 12 6 2 10
4972 123 95 28 52 43
4973 21 20 1 7 13

TOTAL 1326 1118 208 614 504

Después de Hübner, ningún otro investigador manejó directamente los ma-
nuscritos de Posada. Felix Oswald119 y Oxé vaciaron el CIL II y utilizaron las
marcas de Posada para aumentar el número de marcas, de officinae y la disper-
sión geográfica de las mismas en sus respectivos corpora. Ventura Solsona rea-
lizó el mayor repertorio de sellos sobre terra sigillata publicado en España
hasta 1948120. Recogió un total de 977 marcas, depositadas en su mayoría en
los fondos del Museo Arqueológico de Tarragona. Las ordenó alfabéticamente

118 A. OXÉ, H. COMFORT (ed.), Corpus Vasorum Arretinorum¸Bonn 1968.
119 F. OSWALD, Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata «Samian Ware», Farnborough

1933.
120 S. VENTURA SOLSONA, «Las marcas alfareras de la ‘terra sigillata’ halladas en Ta-

rragona», Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, IX-X, 1948, 131-165.
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por la primera letra de la estampilla. Su intención era publicar el facsímile y
la fotografía de cada estampilla, pero las dificultades económicas de la época
imposibilitaron incorporar las fotografías. Para la atribución del origen y la
cronología utilizó los trabajos de Cazurro121 y Oswald. También buscó parale-
los en el CIL II donde encontró un elevado numeró de marcas similares a las
suyas, pero tan sólo en dos ocasiones cita a Posada, sin hacer ninguna mención
que 140 años antes, un tarraconense de adopción había realizado, con los me-
dios y conocimientos de la época, un trabajo de igual envergadura que el suyo.

La nula difusión del trabajo de don Carlos donde más se dejó sentir fue en
el debate decimonónico sobre la denominación de «barros saguntinos» a toda
terra sigillata hallada en España. Cien años después de Posada y tras la publi-
cación en 1895 del artículo de Dragendorff donde proponía la utilización de la
denominación de terra sigillata para los vasos de barniz rojo, Cazurro recha-
zó la denominación de barros saguntinos, pero negaba el origen hispánico de
cualquiera de las producciones de terra sigillata a partir del estudio de las
marcas documentadas en Ampurias, donde, como sucede en Tarragona, la in-
mensa mayoría eran de origen itálico o gálico. La conclusión de Cazurro a
priori no carecía de lógica si consideramos que en 1904 todavía no se había
documentado ningún taller de terra sigillata en España. El primero de los ta-
lleres hispanos lo descubrió Serra Vilaró en la localidad leridana de Abella122.
Con todo, si Cazurro hubiera conocido la disertación de Posada de 1807, don-
de hace referencia explícita a hornos cerámicos en Tarragona, hornos que bien
podrían ser de terra sigillata por la descripción del material documentado en
sus proximidades, probablemente le hubiera inducido a no rechazar con tanta
rotundidad la producción hispánica de terra sigillata.

2.6. OBJETOS ARQUEOLÓGICOS PARA LA COLECCIÓN DE ANTIGÜEDADES DE LA

ACADEMIA

En cumplimiento de sus atribuciones en materia de patrimonio arqueológi-
co, instó a sus conciudadanos a remitir a la Academia los diversos hallazgos de
antigüedades que tuvieran lugar en el desarrollo de sus actividades profesiona-
les. Gracias a esta iniciativa, la Colección de Antigüedades de la Academia se
enriqueció con algunas piezas procedentes de Tarragona, en concreto: exvotos
de bronce, una figura femenina sedente de barro y un ídolo de alabastro.

En las Memorias publicadas por la Academia, en 1832, a continuación de
una elogiosa referencia a Posada, se dice: «El Señor Navarrete regaló una fi-
gura de barro cocido, que parece ser una Isis egipcia, y se encontró en las ex-
cavaciones hechas para las expresadas obras de Tarragona el día 22 de abril de

121 M. CAZURRO, Terra Sigillata. Los vasos aretinos y sus imitaciones galo-romanas en
Ampurias, Barcelona 1911, 296-360.

122 J. SERRA VILARÓ, «Cerámica en Abella. Primer taller de terra sigillata descubierto en
España», Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, LXXIII, Madrid
1925, 1-22.
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1806»123. Desconocemos quien remitió a la Academia esta pieza arqueológica,
sólo se conserva ésta breve nota: «Figura de barro cocido encontrada en las
excavaciones de las tierras que insisten sobre las canteras de las obras del puer-
to de Tarragona el día 22 de abril de 1806.» Y el detallado dibujo que presen-
ta una vista frontal, una lateral y un corte transversal124. No sería descabellado
pensar que Posada estuvo directa o indirectamente vinculado a este envío, como
anteriormente quizás lo estuvo en relación a los dos exvotos de bronce que Juan
Smith remitió a Martín Fernández Navarrete, en 1803.

Fig. 8.22. Idolillo de barro, Real Academia de la Historia. RAH, 9/3930.

En julio de 1825 Posada seguía ejerciendo de asesor en los hallazgos ar-
queológicos que continuamente se producían en la ciudad y remitió a la Aca-
demia el dibujo de un ídolo de alabastro, que identificó con Príapo125. Actual-
mente están ilocalizables los citados bocetos y el propio ídolo.

3. NUMISMÁTICO ANTICUARISTA

Cuando don Carlos llegó a Tarragona, durante casi dos años tuvo la suerte
de compartir aficiones con los canónigos Ramon Foguet y Antonio Verdejo. El
primero llegó a poseer un cuidado monetario compuesto por más de 14.000
piezas, de las cuales regaló 10.000 y legó testamentariamente el resto al con-
vento de San Francisco de Tarragona. El talante de Posada y su pasión por la
anticuaria pronto hicieron mella en la voluntad de Foguet y Verdejo, quienes no
dudaron en regalarle las piezas duplicadas126.

123 Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo VII, Madrid 1832, XLVI.
124 RAH, 9/3930. Catálogo antiguo del Gabinete de Antigüedades, núm. 182.
125 BC, Ms. 3737, 195-196 (94).
126 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas...»
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Con esos dones empezó su colección numismática, cuando el gabinete del
coleccionista se entendía como un libro en el que los caracteres han sido sus-
tituidos por imágenes y objetos127, y aquel monetario fue creciendo en cantidad
y calidad, llegando a decir del mismo: «entretuve el poco tiempo que me que-
da de la residencia en limpiar, leer, y ordenar una porción de monedas antiguas,
con que creció un palmo mi monetario, que esta destinado para Gijón, y vale
algunos centenares de ducados»128. Una de aquellas monedas que componían el
monetario de Posada, era una tarraconense con la inscripción DIVVS AVGVS-
TVS PATER, y en el reverso una corona de laurel con las siglas CVTT en el
centro, que corresponden a Colonia Victrix Togata Tarraco. Moneda mencionada
por Villanueva en la descripción del ajuar funerario de una tumba romana jun-
to a la llamada Torre de los Escipiones129.

Fig. 8.23. Publicada por Flórez, Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos
de España. (2 vols.: el 1º en 1757 y el 2º en 1758), vol. II, tab. XLIV, núm. 1.

Posada era conocedor de la obra de Antonio Agustín, por lo que declinó el
estudio de las monedas en sí mismas. Más en su línea, se dedicó a recoger
noticias y anécdotas de personajes interesados por la numismática. Juntándolas,
llegó a formar un catálogo que ofreció a la Academia de la Historia130, el 25
de abril de 1804:

Tengo en borrador un catálogo de Españoles dados a la Numismática y
que poseyeron monetarios, desde Don Alonso V de Aragón hasta el día de
hoy. No sé si lo entregue a los editores de las Efemérides131, que lo publica-
rían luego, pues entra en su plan íntimamente; o si lo envíe a la Academia,
para que tarde, o nunca vea la luz. A lo primero me inclina el deseo de ha-

127 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791, prólogo p. XXXVIII; véase J. P. WERT
ORTEGA, «Jovellanos, «aficionado». Su actividad coleccionista en relación con el origen de
la moderna cultura artística en España», Anales de Historia del Arte, 2, Madrid 1990, 131.

128 RAH, 9/6038(14). Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos para los consejos
y pueblos de Asturias. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina, de 13 de diciembre de
1801.

129 J. VILLANUEVA, Viage Literario..., 99-100.
130 A modo de contraoferta a una petición de la Real Academia de la Historia, para que

redactase una disertación sobre «las marcas en barros romanos».
131 Posada puede referirse a dos publicaciones periódicas: Efemérides de España o Efe-

mérides de la Ilustración de España, ambas publicadas en 1804.
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cer aficionados, y manifestar que no han faltado en España: a lo segundo la
esperanza de que los sabios académicos lo rectificarán y llenarán; y sobre
todo la gratitud me impele a depositar en ellos todos mis trabajos, por rui-
nes que sean. Vmd podrá aconsejarme y mandarme lo que mejor le parezca
en esto y en todo...132

Atendiendo a la reputación de Posada, el 12 de mayo de 1804 Clemencín
le comunicó el interés despertado entre los académicos por el Catalogo de Es-
pañoles dados á la numismática que poseyeron monetarios desde D. Alonso V
de Aragón hasta nuestros días, y le recomendaba que lo remitiera para su pu-
blicación, argumentando razones de prestigio para su autor:

Todos tienen deseos de verlo y de que Vm. lo envíe; yo también me atre-
vo a aconsejarle a Vm. lo haga así, dejando que los autores de las Efeméri-
des busquen su vida como puedan; puesto que siempre será más autorizado
la noticia que de su trabajo de Vm. dará la Academia en la que publica cada
tres años de sus tareas. Y aún si el papel tuviese una extensión razonable para
figurar entre sus Memorias, acaso tendría lugar entre ellas, y haría Vm. pa-
pel más curioso que saliendo hecho pedazos en un periódico que pronto des-
aparece133.

Aceptó el ofrecimiento y en el verano de ese mismo año se dispuso a or-
denar sus notas y confeccionar el catálogo134, al que dio forma de discurso.
Concluido, el 11 de agosto de 1804, lo remitió a Vargas Ponce, director de la
Academia135. Era consciente, y así lo manifestó el 16 de mayo de 1805, que no
había realizado un compendio exhaustivo de todos aquellos españoles que ha-
bían destacado por su afición a la Numismática, sus objetivos eran otros:

• Demostrar la inexacta: «Noticia histórica de la Academia, pág. CVII,
[donde] se asegura, que después del año de 1766 había principiado el
gusto y afición a las monedas antiguas, y estaba reservado a un cortísi-
mo número de literatos».

• Defender el argumento que con anterioridad a esa fecha ya se coleccio-
naban monedas en España.

La notable descompensación entre aficionados de Castilla y de Aragón, a
favor de los segundos, se debe a que poseía más información del antiguo rei-
no de Aragón que de Castilla. Más que compendio final, el Catálogo habría de
considerarse semilla a partir de la cual germinaran otros trabajos similares.136.
Con posterioridad, el 6 de julio de 1805, don Carlos mandó una adición de
media cuartilla137.

132 RAH, 9/3930.
133 RAH, 9/3930.
134 En el Apéndice documental reproducimos el texto de la edición de Fita, que com-

pletamos con comentarios y notas.
135 RAH, 9/7975/111.
136 RAH, Expediente Posada. Secretaría.
137 RAH, Expediente Posada. Secretaría.
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La primera lectura del Catálogo sugiere que su autor poseía una gran eru-
dición sobre el tema. Y si los personajes relacionados se habían tratado de for-
ma escueta era con objeto de mostrar el camino a otros que pudiesen estar in-
teresados en la Numismática, uno de los dos pilares del anticuariado, junto a
la epigrafía. La realidad es otra. Posada se limitó, sin mencionarlo, al vaciado
sistemático de algunas de las obras de referencia, concretamente las publicadas
por Enrique Flórez138, Benito Cano139, Nicolás Antonio140 y Vicente Ximeno141.
De ellas extrajo la mayoría de nombres, los comentarios y alguna que otra anéc-
dota. El interés de este pequeño ensayo, realizado con rapidez, no reside en su
contenido, sino en que ofrece una esclarecedora muestra de la metodología de
don Carlos cuando se enfrentaba al vaciado de las fuentes.

El 21 de junio de 1805, la Comisión de Antigüedades remitió a Juan An-
tonio Conde, Anticuario de la Real Academia de la Historia, el Catálogo de
españoles aficionados a la numismática, para su dictamen y juicio, el cual no
resultó nada favorable. El dictamen de Conde llevaba fecha de 16 de julio de
1805:

Por encargo de la Academia he leído la Noticia de españoles aficionados
a monedas antiguas que ha escrito y enviado nuestro académico correspon-
diente Dn. Carlos González de Posada canónigo de Tarragona, catálogo de
nombres que por modestia llama pequeño y mezquino desahogo: pero en ver-
dad aunque escrito con bastante diligencia y celo de la gloria de la literatu-
ra nacional, no con tanta crítica y erudición como el Autor podía y debía
haberle formado: si sólo el ser aficionado a monedas antiguas hiciese inteli-
gentes anticuarios el catálogo de ellos sería infinito, y muy imperfecto y dis-
minuido éste que nos envía el Señor Posada; pero si se trata de los doctos que
hayan hecho buen uso de las monedas que poseían que es lo que importa se
pueden sin dificultad rebajar casi todos los de esta noticia a excepción de
media docena: en medio de la loable diligencia del Sr. canónigo ha omitido
al príncipe Dn. Carlos de Viana142 famoso y erudito el primero que sepamos
que puso monetario en Europa: a dos ilustres amigos del Conde de Guime-
rá143, el Padre Jaime Alberto Rector del colegio de la compañía de Jesús de
Huesca, y el Licenciado San Juan144: y otro insigne colector de antigüedades

138 E. FLÓREZ, «Razón de la obra», en: Medallas de las colonias, municipios... Parte
Primera (1757); IDEM, «Prólogo y noticia de una obra de medallas…», en: Medallas de las
colonias, municipios… Parte Tercera (1773).

139 B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las An-
tigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de
España que van nombradas en la Crónica con las averiguaciones de sus sitios y nombres
antiguos, tomo I, Madrid 1791. (= B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se
halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España...)

140 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD
ad MDCLXXXIV florure notitia, 2 vols., Matriti 1783-1788. (= N. ANTONIO, Bibliotheca
Hispana Nova...)

141 V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia...
142 Carlos, Infante de Aragón y Príncipe de Viana.
143 Gaspar Galcerán de Pinós y Castro, Conde de Guimerá.
144 Juan de San Juan.
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de aquel tiempo Armengol de Tarragona, y otros muchos que pueden añadir-
se, no meros poseedores de monedas sino eruditos y conocedores de ellas que
es de lo que hace honor a la literatura, de que la numismática es la flor, o
por mejor decir el lujo: me parece que esta noticia se guarde entre los pape-
les de la Junta de Antigüedades, para los usos que convenga, si bien en esto
la Academia hará (tachado: el uso) como siempre lo más acertado145.

Juan Antonio Conde valora que el catálogo esté escrito con estilo y correc-
ción impecables; pero descalifica su contenido, argumentando no estar todos los
que debían y que la mayoría de los relacionados sobran. Los académicos es-
peraban un tratado riguroso, exhaustivo, una obra de referencia y consulta, y
no un simple ensayo en el que se daban los primeros mimbres para una com-
pleta Biblioteca de Numismáticos Españoles. Jovellanos compartió el criterio de
la Academia sin haber leído ninguna copia del Catálogo. Sólo con tener noti-
cia del mismo, el 21 de junio de 1805, escribió:

¿Creerá V. que siento haya enviado ya a la Academia su catálogo de Nu-
mismáticos? ¿A qué tanta prisa? No está el mérito en hacer luego, ni en ha-
cer mucho, sino en hacer bueno. No quiero decir por eso que el catálogo no
lo sea, ¿pero será más que un catálogo? ¿Por qué no emprender una biblio-
teca numismática? ¿Qué le faltará a v. para ella? ¿Noticias biográficas de los
compiladores? Pero habiendo sido, los más literatos bien conocidos, v. las
tendrá en otras bibliotecas. Y de los que no lo sean, tampoco le será difícil
recoger de acá y allá las noticias tradicionales, que se conservarán en su pa-
tria y residencia. ¿No ha hecho tanto, y con tanto aplauso nuestro biógrafo
artístico146? ¿Pero que digo? ¿Quién ha hecho más en este género de traba-
jos que V.? ¿Quién le ha ganado en el arte de oler, y escazar las noticias, y
en la constancia de recogerlas y ordenarlas? El análisis de las obras será fá-
cil para quien las tenga a mano; y las de Agustín147, Lastanosa148, Guseme149,
Valdeflores150, Flórez151, Bayer152, Masdeu153, ¿quién no las tiene? Y en cuanto
a colecciones, que dan una razón cumplida de ellas, y V. la tendrá de muchas,
aunque fuera difícil completarla o aumentarla, tampoco le fuera imposible.
Algo creo haber indicado ya antes de este mi modo de pensar; empero sien-
to no haber hablado más de propósito. A bien que no es tarde, y nada hay
perdido, si V. le adoptare. Disfrute en hora buena la Academia el catálogo que
V. le anticipó; pero no pierda el público el derecho de que V. le convierta en
una Biblioteca-hispana-numismática154.

A principios de agosto recibió Jovellanos una copia del Catálogo y, a me-
diados de ese mismo mes, ratificó que no pasaba de ser un primer esbozo de

145 RAH, Expediente Posada. Secretaría.
146 Juan Agustín Ceán Bermúdez.
147 Antonio Agustín Albanell.
148 Vicente Juan de Lastanosa y Baraiz de Vera.
149 Tomás Andrés de Gússeme.
150 Luis José Velázquez de Velasco, marqués de Valdeflores.
151 Enrique Flórez.
152 Francisco Pérez Bayer y Benicassim.
153 Juan Francisco de Masdeu.
154 BAE, L, 226.
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una futura Biblioteca-hispana-numismática, que debía conformarse a partir de
un detallado plan de trabajo redactado por el propio don Gaspar155. Esta pro-
puesta debió abrumarle tanto, que rehusó iniciar dicho proyecto, alegando fal-
ta de libros, de tiempo y de gusto por la materia. Excusas rebatidas por Jove-
llanos el 15 de septiembre de 1805:

también siento la poquedad de ánimo que hace a V. renunciar a la idea de
escribir la Memoria numismática. ¿Por qué a que otra causa puedo atribuir?
Dice V. que le faltan libros; ¿pero faltarán en esa ciudad? Materiales; ¿pero
quién tendrá más; quién conocerá mayor, ni mejor podrá señalar, y pedir, y
lograr los que tiene? Ocio: sin duda le requiere la materia; más para el hom-
bre laborioso el tiempo es elástico, y da para todo. Sólo falta el tiempo a
quien no sabe aprovecharle. Gusto: ¿cómo es posible, siendo la materia tan
de su afición? ¿Tendrá hastío en ordenar y amplificar y pulir, cosa tan dulce
y sabrosa para toda pluma ejercitada, quien ni se fastidia, ni cansa, en el
ímprobo trabajo de escudriñar y revolver? ¿De cuándo acá es más penoso
desterronar y gradar, que descuajar y cavar?156

Todo fue inútil, rehusó el ofrecimiento y jamás volvió a retomar este tema
ni a insinuar su interés por él. Las críticas de Juan Antonio Conde y Jovellanos
estaban plenamente justificadas. Con el ensayo Noticia de los españoles aficio-
nados a monedas antiguas, Posada cultivó su género histórico preferido, el bio-
gráfico; en esta ocasión, de ámbito nacional y dedicado a los numismáticos en
el sentido más amplio del concepto. El ensayo se estructura en ocho partes.

1.ª La introducción, donde hace una extensa loa al precursor de la Numis-
mática en España y en Europa, el arzobispo de Tarragona Antonio
Agustín, y un claro ataque a la historiografía francesa.

2ª El cuerpo principal, formado por el catálogo de españoles aficionados
a las monedas antiguas, en total 152 (entre ellos una mujer, María Isa-
bel de Bustamante y Guevara), clasificados por siglos, desde el XV al
XVIII.

3.ª A modo de complemento, una nota dedicada a Jovellanos, Felipe Va-
llejo y a Francisco Antonio Fuero. Además de una relación de 17 mo-
netarios públicos existentes en 1805, un listado de 31 poseedores de
monetarios y una referencia a los numerosos comerciantes dedicados al
negocio de las monedas antiguas.

4.ª Una addenda formada por las noticias tomadas de la reciente traduc-
ción de Science des médailles, realizada por Manuel Martínez Pinga-
rrón, en cuyo prólogo da una relación de españoles aficionados a la
Numismática157. Posada incorporó aquellos personajes que le eran nue-

155 BAE, L, 229-234.
156 BAE, L, 235.
157 L. JOBERT, Ciencia de las medallas con notas históricas i críticas traducida del fran-

cés, según la edición de Paris del año MDCCXXXIX al español por D. Manuel Martínez
Pingarrón. con una disertación de Veauvais d’Orléans, sobre la manera de discernir las
medallas antiguas de las que son contrahechas, Madrid 1777.
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vos y le confiere la misma estructura que a su catálogo; esto es, orde-
nada por siglos, del XVI al XVIII.

5.ª Recordando su etapa de censor de la Real Academia de la Historia, cri-
ticó la traducción de Martínez Pingarrón, destacando los siguientes
puntos:
– En su opinión, no se trata de una obra dedicada a numismáticos, sino

a anticuarios, y muchos de ellos no tuvieron monetarios, ni conoci-
mientos para interpretarlos, ya que conocía de primera mano la ma-
yoría de sus escritos.

– En relación a la obra del barón de la Bastida, que califica de «poco
patriota», considera que Martínez Pingarrón no es lo bastante críti-
co y echa de menos un comentario al deficiente uso de las fuentes
del autor: concretamente, Humberto Goltzio.

– Para justificar su afirmación analizo la obra de Goltzio158, concluyen-
do: 1.º, que no fue leído como debiera por el Barón; 2.º, que no tuvo
guía de apoyo para su sentencia rotunda contra los españoles; 3.º,
que Goltzio no pudo ver ningún gabinete ni monetario en España;
4.º, que otorgó mayor preponderancia a Flandes que a Francia, sólo
por mayor conocimiento de la primera; 5.º y último, que de las su-
mas del Barón en favor de los Países Bajos, Francia, Alemania e Ita-
lia, se deben rebajar los españoles que a mediados del siglo XVI vi-
vían en aquellas provincias.

6.ª En otra adición, ofrece bibliografía y comenta la obra de tres tratadis-
tas de Numismática: Pedro de Cantos Benítez, José Joaquín de Lorga
y Tomás Serrano.

7.ª Dedica una nota a deshacer el mal entendido de Ezechiel Spanheimius,
en De prestantia et usu Numismatum antiquorum, que confunde a Juan
Fernández Velasco, duque de Feria, al rebautizarle como Fernando de
Velasco.

8ª Finalizaba su discurso con otra nota dedicada al padre Enrique Flórez,
para añadir a tres personajes no incluidos en el catálogo.

El propio Posada se percató de la escasa valía de su Catálogo y del grave
error de apreciación al remitir a la Academia un trabajo recopilatorio de tan
poca entidad. Permaneció en el olvido hasta 20 años después, cuando a su re-
greso del exilio en Reus, enfermo e impedido, el 25 de enero de 1824 solicitó
a Torres Amat, en Madrid, que reclamase a la Real Academia de la Historia la
devolución del Catálogo y fuese entregado a Antonio Elíes Sicardo, su comi-
sario ordenador159. La Academia devolvió el original pero guardó una copia del
mismo y en 1832 mencionó su existencia, en una escueta nota: «la noticia es-

158 H. GOLTZIUS, Icones Imperatorum, Romanorum. Ex priscis Numismatibus ad vivum
delineatae & brevi Narratione Historicâ illustratae. Accessit modo Impp. Romano avstria-
corvm Series, ab Alberto II. Aug, ad usque Ferdinandvm III. Aug, per annos CC. continuos
deducta Stylo et opera Casperii Gevartii, Antverpiae 1645.

159 BC, Ms. 3737, 179 (87).
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crita por el mismo [Posada] de los españoles que hicieron colecciones de mo-
nedas, y se distinguieron por su afición a la numismática»160. La copia del Ca-
tálogo actualmente esta ilocalizable, pero conocemos su contenido por Fidel
Fita, editor de algunos de los trabajos depositados en la Academia por don
Carlos, que en 1907 lo publicó con el título de Noticia de españoles aficiona-
dos a monedas antiguas161, precedido de un prólogo introductorio que recordaba
elogiosamente la figura del autor: «De la profunda y vasta erudición en mate-
ria de Numismática que el Sr. Posada atesoró, dará el informe inédito, cuya
copia, habiendo yo remozado la ortografía del original, acompaño aquí»162. Fita
realizó una edición acrítica, se limitó a transcribir el texto. Que por cierto está
incompleto, por un error de imprenta.

La incursión de Posada en el mundo de la numismática fue breve y poco
exitosa. Hasta el verano de 1828, no volvió a comentar nada de monedas. En
esa ocasión, la última, se refiere a la noticia «del medallón de Adriano», que
en su opinión es «dignísima pieza de publicarse». Recomendando a Torres
Amat, compruebe «si Flórez en la Iglesia de Barcelona hace mención de ella»163.

4. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS APORTACIONES DE POSADA A LA
ARQUEOLOGÍA TARRACONENSE

Si su faceta de historiador la dedicó preferentemente a temas asturianos, la
de anticuario o arqueólogo (quizás para el caso que nos ocupa sea más una
cuestión semántica, que una clara y diáfana diferenciación de prácticas y co-
nocimientos) la desarrolló en Tarragona. Allí dedicó tiempo y esfuerzo a temas
de arqueología clásica tarraconense, siendo uno de sus pioneros en Cataluña.
Tras fallecer Ramon Foguet, don Carlos se convirtió en el nuevo punto de re-
ferencia cultural y anticuaria en la ciudad164. La importancia historiográfica de
Posada en la investigación arqueológica de la Tarragona romana puede evaluarse
a través de sus relaciones de amistad y científicas con Vargas Ponce, Alexan-
dre de Laborde y Jaime Villanueva, y en los pocos manuscritos de temática ta-
rraconense conservados en la Real Academia de la Historia, de ahí el interés por
recordar algunas de sus aportaciones más significativas:

– Las más de 60 inscripciones inéditas, una numerosa y valiosa aportación
a la colección litológica de Cataluña, auspiciada por la Real Academia de
la Historia, que por su interés trataremos en un capítulo IX.

– La numerosa, valiosa e inteligente aportación a la epigrafía sobre instru-
mentum domesticum, remitida a la Academia de la Historia, en su diser-

160 Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo VII, Madrid 1832, XXXII.
161 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas...», 452-484.
162 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas...», 452.
163 BC, Ms 3747, 259-261. Carta de Posada a Torres Amat del 28 de julio de 1828.
164 J. MASSÓ CARBALLIDO, «La recuperación arqueológica de Tárraco en el siglo XVIII»,

J. BELTRÁN FORTES (ed.), Illuminismo e Ilustración: le antichità e i loro protagonisti in Spag-
na e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003, 225 y ss.
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tación Noticia de marcas en barros egipcios, griegos y romanos y otras
adiciones.

– El interés por realzar, conservar y proteger la riqueza monumental romana
de Tarragona. En 1802, preparando la visita de Carlos IV a la ciudad,
Félix Amat y Posada trasladaron al claustro de la catedral un gran trozo
de friso del templo de Augusto165.

– El deseo que la Sala de Antigüedades de la Academia constituyera una
Academia por si misma, y no tan solo «una partecita de la Historia»166.

– La inclinación al estudio de los monumentos antiguos de la ciudad, re-
mitiendo a la Academia de la Historia dibujos de los hallazgos en la To-
rre de los Escipiones167 e hipótesis sobre la localización del templo de
Augusto en Tarragona.

– La preocupación por preservar y conservar los hallazgos arqueológicos
que se producen en Tarragona durante las obras de remodelación urbanís-
tica de la ciudad168.

– El deseo de proteger para las generaciones futuras monumentos tarraco-
nenses tan emblemáticos como el acueducto de Les Ferreres, instando a
la Real Academia de la Historia a sufragar los gastos de su restauración,
dado que amenazaba ruina169.

– El interés por recopilar las noticias, observaciones y comentarios reali-
zados sobre la ciudad y sus monumentos por los viajeros de todas las
épocas y procedencias170.

Cuando nos preguntamos qué ha perdurado de su legado anticuarista en
Tarragona, debemos dirigir la mirada hacia varios puntos. En primer lugar, a la
Real Academia de Dibujo y Náutica, ideada e impulsada por Posada. La Aca-
demia de Dibujo constituyó la base sobre la que se levantarían las nuevas ge-
neraciones de artistas y «anticuarios» tarraconenses, y las colecciones arqueo-
lógicas que se formarían durante la primera mitad del siglo XIX, cuyos fondos
fueron el origen del actual Museo Arqueológico de Tarragona171. En 1849 Al-
biñana y Próspero de Bofarull publicaron Tarragona monumental, o sea descrip-
ción histórica y artística de todas sus antigüedades y monumentos. En el pró-
logo, exponen que intentan seguir la metodología del epigrafista Antonio
Agustín y del historiador Pons d’Icart. Los autores recuerdan que a finales del
siglo XVIII se asistió al resurgimiento del interés por las antigüedades, del cual
fueron artífices los canónigos Foguet y Posada, junto al escultor Vicente Roig.

165 BC, Ms. 3737, 217-219. Carta de Posada a Torres Amat, de 27 de noviembre de 1825.
166 RAH, 9/7975/111. Carta de Posada José Cornide, de 27 de febrero de 1803.
167 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 90-91 (2

de mayo de 1804).
168 RAH, CAI-T/9/3930/8(4).
169 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 50.
170 BC, Ms 3739. Carta de Posada a Torres Amat, de 10 de junio de 1827.
171 J. MASSÓ CARBALLIDO, «Tàrraco: 400 anys de recerca arqueològica», Tàrraco: Els

Monuments romans de Tarragona, Barcelona 1999, 42-51; IDEM, «La recuperación arqueo-
lógica de Tárraco en el siglo XVIII», J. BELTRÁN FORTES (ed.), Illuminismo e Ilustración: le
antichità e i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003, 215-229.
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Este temprano reconocimiento, de la aportación de don Carlos al desarrollo de
la arqueología tarraconense, es más meritorio si se considera que tuvo lugar en
el marco de una obra guiada por un afán científico riguroso, modélica por su
estructuración en partes y exhaustiva en la compilación de los datos histórico-
arqueológicos172.

Ningún investigador actual cuestiona que los pioneros de lo que denomina-
mos arqueología moderna tarraconense fueron Foguet, Posada y Roig. Los tres
interesados por la colección y estudio de las antigüedades exhumadas durante las
numerosas obras de remodelación urbanística y del puerto de la ciudad. En con-
creto, Foguet y Posada poseían en sus casas amplias colecciones monetarias, de
epigrafía y de objetos arqueológicos diversos. Recordemos que el propio don
Carlos colaboró en museizar con piezas arquitectónicas romanas el claustro de
la catedral y fue el precursor de colocar inscripciones lapidarias en las fachadas
de las principales casas de Tarragona. Y Roig creó el primer museo tarraconense
en 1803. Es más, la actividad conjunta de Posada y Roig, dirigida a la conser-
vación y protección de las antigüedades, creó las condiciones para que al cons-
tituirse las Comisiones de Monumentos existiera en la ciudad el fermento nece-
sario para que aquella fuese eficaz, y de hecho la de Tarragona fue la primera
y la más activa de Cataluña. Constituida el 10 de agosto de 1844, una de sus
primeras intervenciones fue incautarse de la colección que había formado y
abierto al público Vicente Roig. Colección que debía contener algunas de las
piezas que fueron propiedad de Foguet y Posada, y que no reclamó Carlos Be-
nito González Llanos. La reacción de los coleccionistas tarraconenses a la men-
cionada incautación también fue rápida. El 21 de septiembre crearon la Socie-
dad Arqueológica Tarraconense con el objeto de formar un Museo «particular»
de Antigüedades, Historia Natural y Pinturas de Tarragona. La Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense, en 1853, propuso honrar con retratos y biografías a sus
antecesores, siendo los más destacados Antonio Agustín, los arzobispos Santiyán
y Armañá, el canónigo Posada y el académico Vicente Roig. Reconociendo que
el legado de esos personajes constituyó el impulso indirecto que promovió el
nacimiento de dicha Sociedad Arqueológica173. El antagonismo inicial entre
ambas instituciones pronto se diluyó, la Sociedad Arqueológica se infiltró en la
Comisión de Monumentos y en 1867 se constituyó un Museo único, cuyos fon-
dos constituirían el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona, uno de los más
importantes de España, y heredero de la labor museo-arqueológica iniciada por
Posada y Roig, sin los cuales el desarrollo museístico de la ciudad probablemen-
te hubiera seguido otros derroteros174.

172 M. A. FERRER I BOSCH, A. DASCA I ROIGÉ, J. ROVIRA I SORIANO, CL anys de la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense: una aproximació a la seva història, 1844-1994, Tarra-
gona 1994, 123. (= M. A. FERRER, A. DASCA, J. ROVIRA, CL anys de la Reial Societat Ar-
qveològica...)

173 M. A. FERRER, A. DASCA, J. ROVIRA, CL anys de la Reial Societat Arqveològica...,
100.

174 J. REMESAL, A. AGUILERA, Ll. PONS, Comisión de Antigüedades de la Real Acade-
mia de la Historia. Catálogo e índices, Madrid 2002
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Al igual que en Tarragona, en Berlín también sería apreciada y valorada la
labor arqueológica de Posada, haciéndose expresa mención de la misma en el
volumen II del Corpus Inscriptionum Latinarum, cuyo editor, E. Hübner reco-
noció en 1869 la valiosa aportación que, para el repertorio del instrumentum
domesticum de ese volumen, representó el trabajo de colección y estudio rea-
lizado por don Carlos sobre las marcas en distintas producciones cerámicas.

Sin embargo, hubo notables olvidos, como el protagonizado por Antonio
Elías de Molins, que en 1904 recogió la participación de Posada en la Colec-
ción de Inscripciones Antiguas, impulsada por la Academia, pero no hizo nin-
gún comentario sobre el mérito de su trabajo175. Olvido parcialmente reparado
en la solemne sesión anual de la Sociedad Arqueológica Tarraconense, celebrada
el 19 de diciembre de 1905, en la que el secretario Joan Ruiz i Porta leyó un
estudio biográfico sobre Foguet y Posada, resultado de las indagaciones reali-
zadas en Tarragona a instancias de Fermín Canella176. Poco después, en 1907,
Fidel Fita también reconocía el mérito de Posada en relación a la arqueología
semítica ibicenca y en el descubrimiento y conservación de las dos únicas lá-
pidas hebreas documentadas en Tarragona177. Al año siguiente, Fermín Canella
publicaba la primera biografía de don Carlos, resaltando su faceta de acredita-
do anticuario en Tarragona178. En 1914, J. Ruiz i Porta publicó el estudio bio-
gráfico de Foguet y Posada, a los que designaba como arqueólogos de Tarra-
gona179 y valoraba la producción histórica posadiana de verdaderamente
erudita180. De Posada como arqueólogo y de sus trabajos en Tarragona no se
volverá a tener noticias hasta 1931, cuando el periodista Adolfo Alegret recla-
maba para don Carlos el público reconocimiento de la ciudad, con ocasión del
primer centenario de su muerte:

Bien es verdad que si Tarragona tuviese que rendir homenaje a sus va-
rones ilustres, sería cosa de nunca acabar, pues son en tan gran número que
no bastarían todos los días del año para cumplimentar semejante tributo. Más
de eso al olvido hay mucha distancia y nada dice en favor de los pueblos que
no se cuidan de honrar a quienes ofrendaron los tributos de su mente a la
ciudad, enalteciéndola ante el mundo.

Cierto que todos gozan del privilegio de la Historia, en cuyas páginas se
enclava su nombre, pero es de alta conveniencia recordarles en la fecha del
centenario de su muerte, no sólo en testimonio de agradecimiento, sí que tam-
bién como enseñanza y estimulo de la juventud estudiosa.

En este sentido Tarragona tiene una deuda que cumplir con respecto al
insigne canónigo de nuestra Seo, D. Carlos González de Posada, lo que de-
bería recoger como propia la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, en

175 A. ELÍAS DE MOLINS, Bibliografía histórica de Cataluña: Numismática, Epigrafía,
Colecciones Diplomáticas, Sigilografía. (2ª ed.), Madrid 1904, 27-28.

176 M. A. FERRER, A. DASCA, J. ROVIRA, CL anys de la Reial Societat Arqveològica...,
240.

177 F. FITA, «Un asturiano ilustre…», 451.
178 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 67.
179 J. RUIZ I PORTA, «Els canonges Foguet y González de Posada...», 91-114.
180 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 121-143.
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gracia a los eminentes servicios que prestó a la arqueología local y puede
decirse también por haber concebido la idea, divulgándola por doquier, sobre
la necesidad de fundar tan honorable entidad ante el cúmulo inmenso de ele-
mentos de antigüedades, que en nuestro suelo existen y cada día aumentan al
choque demoledor de la piqueta. [...] Se cumple, pues el centenario de su
muerte y es preciso que se rinda homenaje a su loable memoria, demostran-
do que Tarragona no olvida a sus hombre ilustres, especialmente a los que la
linterna de la inteligencia, buscaron entre sombras y ruinas los atributos de
pretéritas civilizaciones florecidas en nuestro solar181.

La «deuda que cumplir con respecto al insigne canónigo» todavía no ha sido
completamente satisfecha. Es más, en obras de síntesis como la de Xavier Ba-
rral, Els eclesiàstics arqueòlegs a Catalunya, en el apartado dedicado al siglo
XVIII, no menciona los trabajos realizados en Tarragona por los canónigos Fo-
guet y Posada.182 Este inexplicable olvido no puede justificarse aludiendo que
esos eruditos no efectuaran estudios sobre arquitectura monumental o el arte
eclesiástico. Un año después, en 1986, Francisco Aguilar Piñal183 menciona a
don Carlos, pero limitándose a su faceta humanista y de historiador asturiano.

La percepción de Posada, entre los investigadores dedicados a la historio-
grafía tarraconense, cambia radicalmente en la última década del siglo XX y la
primera del XXI, cuando son reconocidas sus aportaciones a la intelectualidad
arqueológica, aunque, más o menos, vinculadas a su predecesor, el canónigo Fo-
guet. Así lo presentaban Eduard Riu184; M. A. Ferrer, A. Dasca y J. Rovira185;
y Pilar Sada y Jaume Massó186. Mientras que Gloria Mora187 utilizó el trabajo
de Posada para ilustrar, valga la redundancia, el ideario de la Ilustración espa-
ñola y la actividad de la Real Academia de la Historia. Excepto Hübner y Ruiz
i Porta, que ponderaron objetivamente las investigaciones desarrolladas por
Posada, el resto de autores las han dejado en un segundo plano, a la sombra
del canónigo Foguet, cuya obra no se conserva.

181 A. ALEGRET, «Se acerca un Centenario que no debe pasar desapercibido por la cul-
tura tarraconense», Diario de Tarragona, núm. 72, sábado 21 de marzo de 1931, 1-2.

182 X. BARRAL I ALTET, «Els eclesiàstics arqueòlegs a Catalunya», Thesaurus: L’Art als
Bisbats de Catalunya 1000/1800, Barcelona 1985, 77-103.

183 F. AGUILAR PIÑAL, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, t. IV, Madrid
1986, 318-319.

184 E. RIU BARRERA, «Les arqueologies del segle XIX a Catalunya», Homenatge a Bo-
naventura Hernández Sanahuja, Tarragona 1991, 23.

185 «La ciutat serà de nou un nucli important i dinàmic de l’antiquària; les seves figu-
res Il·lustrades més representatives, els canonges Ramon Foguet (1719-1794) i C. B. Gon-
zález de Posada (1745-1834). Ambdòs van participar en la creació d’institucions culturals
destinades a difondre i a formar en l’estudi de l’art i les antiguitats». en: M. A. FERRER, A.
DASCA, J. ROVIRA, CL anys de la Reial Societat Arqveològica..., 75, 86, 96, 200.

186 P. SADA CASTILLO, J. MASSÓ CARBALLIDO, «El Museo Arqueológico de Tarragona:
un siglo y medio de historia», en Gloria MORA y Margarita DÍAZ-ANDREU (eds), La crista-
lización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en Es-
paña, Málaga 2007, 149.

187 G. MORA, Historias de Mármol. La Arqueología clásica española en el siglo XVIII,
Madrid 1998, 36, 58 y 86.
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CAPÍTULO IX

CONTRIBUCIÓN A LA EPIGRAFÍA
LAPIDARIA HISPÁNICA

1. INFLUENCIA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA A TRAVÉS
DEL PROYECTO DE COLECCIÓN LITOLÓGICA DE ESPAÑA

1.1. GÉNESIS DE LA EPIGRAFÍA HISPÁNICA

La Epigrafía hispánica latina es deudora del interés político del cardenal F.
Jiménez de Cisneros, fundador en Alcalá de Henares de la universidad Complu-
tense, por formar filólogos-historiadores que legitimaran la monarquía y la igle-
sia primitiva de España. Desde un principio, los estudios anticuarios en Espa-
ña se centraron en las inscripciones y monedas romanas, guiados por la
mencionada finalidad política y, también, para descubrir elementos que aporta-
ran datos para la localización de las ciudades antiguas desaparecidas.

Además de Antonio de Nebrija, durante la segunda mitad del siglo XVI des-
tacan en estos campos figuras de la talla del Florián de Ocampo, Jerónimo
Zurita, el arzobispo de Tarragona Antonio Agustín, el cronista de Felipe II
Ambrosio de Morales o el erudito andaluz Juan Fernández Franco, entre otros.
El siglo siguiente vio florecer los llamados «falsos cronicones» que relaciona-
ban la historia eclesiástica con los orígenes de la historia nacional y su acep-
tación implica una absoluta ausencia de crítica histórica. Sin embargo, será a
finales del XVII cuando se empezará a cuestionar esa falta de rigor histórico de
la mano del movimiento denominado novatores, encabezados por Nicolás An-
tonio, el cardenal Sáenz de Aguirre, el deán Manuel Martí y su discípulo Gre-
gorio Mayans.

1.2. LA EPIGRAFÍA TARRACONENSE

El arzobispo de Tarragona, Antonio Agustín, en el siglo XVI fue el prime-
ro que estudió, con criterio histórico, las inscripciones romanas de Cataluña e
intentó formar en su palacio episcopal un museo de antigüedades. Con esa in-
tención, solicitó al cabildo catedralicio autorización para trasladar las inscrip-



386

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

ciones insertas en capillas y altares, además de reunir aquellas que se encon-
traban dispersas por la ciudad. Lamentablemente, todo ese conjunto epigráfico
se perdió1. Y no serían las únicas en desaparecer de Tarragona, pues en la pri-
mera mitad el siglo XVIII muchas fueron cargadas en navíos británicos, duran-
te la defensa de la ciudad por una guarnición inglesa que inició la construcción
de fortificaciones con el objetivo de convertirla en una plaza fuerte como Gi-
braltar y Mahón2. Sin embargo, ese mismo siglo XVIII vio florecer en Catalu-
ña un nuevo corpus epigráfico y algunos trabajos arqueológicos desde los tres
centros de erudición del momento: la Universidad de Cervera3, el monasterio de
Bellpuig y la Academia de las Buenas Letras de Barcelona.

Durante el curso de 1759-60, el jesuita Bartolomé Pou, profesor de latín y
griego de la Universidad de Cervera, fue destinado a Tarragona y aprovechó la
estancia para estudiar las inscripciones y otras antigüedades romanas de la ciu-
dad en compañía del canónigo Ramon Foguet4. Ambos eclesiásticos tuvieron la
idea de publicar sus hallazgos y solicitaron a Josep Finestres, maestro de de-

1 Dos personajes antecedieron a Antonio Agustín, Joan de Cessé y Lluis Pons de Ycart,
a los que, como veremos, González de Posada supo valorar (vide infra).

2 Posada no tuvo conocimiento de un manuscrito en el que se copiaron las inscripcio-
nes de Tarragona a principios del s. XVIII, en él se recogen también las inscripciones saca-
das de Tarragona por los ingleses. De esta obra, realizada por Joseph Boy, conocemos el ori-
ginal y una copia: Recopilasion Sussinta De las antiguedades Romanas.(Q(ue)) Se allan del
tiempo de los Emperadores Romanos en la Ciudad de Tar(r)agona y sus sercanias Copia-
das y escritas de las mesmas antiguedades por Joseph Boy, Ingeniero de la Ciudad en el año
1713, (MNAT, Ms. 508). Obra editada en Tarragona en 1996 precedida de un prólogo de G.
Alföldy y el estudio crítico de J. MASSÓ CARBALLIDO, Antigüedades romanas de Tarrago-
na. Tarragona 1996. Existe otra copia en la Real Academia de la Historia: Ynscripciones,
epitafios, y copia De algunas Estatuas y Fabricas que se hallan exhistentes en la Ciudad y
Campo de Tarragona, y acreditan ser del tiempo en que tubieron su assiento y Dominio los
Romanos. Adviertese. Que muchas Lapidas de ellas, no subsisten a el presente en España,
porque los Yngleses se las llevaron en el tiempo intruso de Carlos III. Emperador de Ale-
mania, en los primeros años de este Siglo XVIII. pero la copia de ellas se sacó antes de
embarcarlas, por un Curioso Experto Español, de cuyo original se han trasladado, como se
figuran en este Libro. Barcelona, y abril XV. De M.DCC.LII. (RAH, 9/5491. Signatura an-
tigua C-70). Un tercer manuscrito, conservado en la Biblioteca de Catalunya (BC, Ms. 742),
está relacionado con el de Boy, (véase el trabajo de J. Massó Carballido citado en esta nota).
M. MAYER OLIVER, «Epigrafía hispánica y transmisión literaria con especial atención a la
manuscrita», Épigraphie Hispanique. Problèmes de Mèthode et d’Édition (Bordeaux 1981),
Paris 1984, 35-57; J. MASSÓ, «Notes sobre escultures i inscripcions romanes a la Tarragona
dels segles XVI, XVIII y XIX», Faventia 11/1, 1989, 83-108.

3 I. CASANOVAS, La cultura catalana en el siglo XVIII: Finestres y la universidad de
Cervera, Barcelona 1953.

4 Ignaci Casanovas afirma: «En el curso 1759-1760 el P. Pou fue enviado a Tarragona
a cumplir el año de la tercera probación que se estilaba en la Compañía. Aprovechó los ra-
tos de reposo de ese año, todo dedicado a los aspectos espirituales, para ir con el canónigo
Foguet, por los rincones de la ciudad copiando y discutiendo inscripciones y otros monumen-
tos de época romana.» I. CASANOVAS I BATLLORI, Josep Finestres: estudis biogràfics: estudi
preliminar, elogi funeral, vida i escrits, documents, Barcelona 1932, 118. En 1757, otro ca-
nónigo de Tarragona, F.J. Fuertes Piquer, había recogido las inscripciones de Tarragona; su
obra ha quedado desconocida hasta ahora. Véase H. GIMENO PASCUAL, J. MASSÓ, CARBALLI-
DO, «Un nuevo manuscrito del siglo XVIII sobre epigrafia tarraconense», en: G. MORA, C.
PAPÍ, M. AYARZAGÜENA (ed.), Documentos inéditos para la Historia de la Arqueología. Me-
morias de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, I, 2008, 171-182.
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recho romano de Cervera, los materiales que estaba recogiendo desde hacia
tiempo. En el curso siguiente, Pou fue trasladado a Calatayud y la idea de la
publicación fue aplazada. Sin embargo, Josep Finestres en 1762 sí añadió a sus
materiales los recopilados por Pou y Foguet, así como los trabajos anteriores
de Antonio Agustín, Pedro de Marca, Ambrosio de Morales, Muratori y Pérez
Bayer5; y con ese bagaje publicó su obra más importante Sylloge Inscriptionum
Romanorum quae in Principatu Cataluniae vel extant vel aliquando exiterunt,
notis et observationibus illustratum, que comprende la edición y comentario
crítico de 346 inscripciones romanas de Cataluña. Aunque en Cervera se traba-
jaba con gran rigor crítico y el corpus epigráfico que produjo estaba a la altu-
ra de la época, la obra de Finestres fue discutida por algunos representantes del
nuevo criticismo documental, entre ellos el padre Enrique Flórez en su Espa-
ña Sagrada (vol. 24), que la consideraron un plagio de la obra de Benito Vi-
ñals de la Torre i Braçó (canónigo austracista de Tarragona)6 y le critica algu-
nos descuidos al copiar las inscripciones e interpretarlas. Raimundo Lázaro de
Dou i Bassols, discípulo de Finestres, acudió en defensa del maestro, en Fines-
tresius vindicatus, publicada en Barcelona el año 1772 recurriendo a Cicerón
en su oración Pro Ligario, confesando de buena fe que su maestro había co-
metido algunos descuidos, excusando los que pudo y probando que el P. Fló-
rez los había tenido mayores en todos los puntos en que censuraba a Finestres.
Posteriormente, Dou escribió una continuación de la obra de Finestres y un pa-
negírico de su maestro7.

Este bagaje epigráfico fue ampliado notablemente por González de Posada
durante el primer terció del siglo XIX y completado por Félix Torres Amat, Al-
biñana y Hernández Sanahuja. E. Hübner recopilando todas las inscripciones
conocidas, las reunió, cotejó e interpretó en el volumen II del Corpus Inscrip-
tionum Latinarum (CIL), publicado en Berlín en 1869. En 1975 G. Alföldy
publicó su trabajo sobre las inscripciones de Tarragona8. Recientemente, el mis-
mo autor, ha publicado un volumen sobre las inscripciones de Tarragona den-
tro del proyecto Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL II2/14), donde hace una

5 A. Elías de Molins, en el capítulo Epigrafía romana de su Bibliografía histórica de
Cataluña, tras un breve pero interesante estado de la cuestión, recoge y ordena la bibliografía
epigráfica hasta finales del siglo XIX; entre los citados es reconocida la aportación de Car-
los González de Posada. A. ELÍAS DE MOLINS, «Bibliografía histórica de Cataluña. Epigra-
fía», Revista de ciencias Históricas I, 1880, 177-189.

6 A. ELÍAS DE MOLINS afirma haber visto este manuscrito en la RAH y ser muy dife-
rente de la de Finestres. A. ELÍAS DE MOLINS, Bibliografía Histórica de Cataluña, Madrid
1904, 27 nota 1. El manuscrito de Benito Viñals de la Torre se conserva en la Real Acade-
mia de la Historia (RAH, 9/5903).

7 R. L. DE DOU I BASSOLS, Inscriptiones Romanae in Catalunia repertae post vulgatam
syllogen D.D. Iosephi Finestres et de Monsalvo. Cervariae Lacetanorum 1769. IDEM, In fu-
nebre D. Iosephi de Finestres et de Monsalvo oratio habita ad senatum academicum XVII
Kal. Ian. An MDCCLXXVIII. Cervariae Lacetanorum 1778. J. CORTADELLA, «Historia anti-
gua y reconstrucción historiográfica en la Cataluña del siglo XVIII», Rivista di storia della
storiografia moderna. Anno XV n.1-2, 1994, 101-102.

8 G. ALFÖLDY, Die römischen Inschriften von Tarraco, Berlin 1975. En esta ocasión
Alföldy no prestó gran atención a las fuentes antiguas de la epigrafía tarraconense, refirién-
dose a las noticias recogidas por Hübner, añadiendo las referencias modernas.
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detenida introducción a la historia de la investigación epigráfica en Tarragona
y recoge una amplia bibliografía sobre el tema, razón que nos libera de repe-
tirlo aquí9.

1.3. EL PROYECTO DE COLECCIÓN LITOLÓGICA DE LA REAL ACADEMIA DE LA

HISTORIA

La Real Academia de la Historia  en el siglo XVIII era la principal insti-
tución de la Arqueología española. El mismo día en que Godoy fue nombrado
Secretario de Estado, el 15 de noviembre de 1792, el rey Carlos IV aprobó los
nuevos estatutos de la Academia, para dotarla de instrumentos de gestión más
ágiles y eficientes. Para ello, la Junta Ordinaria se dividió en cuatro Salas o
Juntas que se dedicarían a materias concretas: el Diccionario Geográfico-His-
tórico, la Historia de Indias, la de Antigüedades y Diplomática, y la permanente
de Gobierno.

La creación de la Sala de Antigüedades y Diplomática —que se converti-
ría posteriormente en la Comisión de Antigüedades y Estudios Clásicos— con-
llevó la reactivación de antiguos proyectos que habían caído en un prolongado
letargo, como el Tratado de la cronología de España, la Colección de las Ins-
cripciones de España y Los Viajes Literarios10.

El proyecto más importante de la Sala de Antigüedades, por su trascenden-
cia, fue la formación de la Colección Litológica o de las Inscripciones de Es-
paña. La primera propuesta se debe al académico Martín de Ulloa (1750). En
1752 se publicó la Instrucción que ha de observar D. Luis Velazquez11 de la
Real Academia de la Historia, en el viage a que está destinado para aberiguar
y reconocer las antigüedades de España, aprobada por Real Orden de 2 de
noviembre de 1752. Constituyó una de las empresas arqueológicas más impor-
tantes del siglo XVIII, cuyo objetivo principal era obtener documentos observa-
dos directamente para conformar la Historia Antigua de España. Las inscripcio-
nes debían copiarse directamente de los originales, y lo novedoso fue dibujar
los monumentos con la mayor exactitud, algo que en España no se había rea-
lizado hasta entonces. Esta nueva concepción se debió al influjo de la Ilustra-
ción francesa, que concebía el dibujo como un instrumento de conocimiento a

9 CIL II2/14, XCI-XCIII. Entre los precursores, no citados por G. Alföldy, habría que
señalar a Joan de Cessé, de quien habla Posada, (vide infra). Véase también M. R. HERNAN-
DO SOBRINO, Manuscritos de contenido epigráfico de la Biblioteca Nacional de Madrid (Si-
glos XVI-XX), Madrid 2009. Donde se recoge la documentación allí contenida referida a Ta-
rragona.

10 Del académico José Cornide a Cabeza del Griego (1793), Talavera la Vieja (1794), y
Extremadura y Portugal (1798). J. M. ABASCAL PALAZÓN; R. CEBRIÁN, Los viajes de José
Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801, Madrid 2009.

11 Luis José Velázquez de Velasco, Marqués de Valdeflores. A. CANTO, «Un precursor
hispano del CIL en el siglo XVIII: el marqués de Valdeflores», Boletín de la Real Academia
de la Historia 191, 1994, 499-516; M. ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, La antigüedad en la his-
toriografía  española del s. XVIII: El marqués de Valdeflores, Málaga 1996.
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la vez que un medio de protección de los monumentos antiguos con la posibi-
lidad de emprender su inventario sistemático12.

Retirado el apoyo económico al Marqués de Valdeflores, el proyecto fue de
nuevo planteado en 1755 por Campomanes13 con la colaboración de Tomás
Andrés de Gússeme, mediante la instrucción Traza, methodo y distribución para
la colección general de inscripciones de España, con la Biblioteca de los au-
tores que deben examinarse y consultarse para su formación14; pero lamenta-
blemente la nueva iniciativa tampoco tuvo el éxito deseado, Gússeme abando-
nó Madrid por Lora del Río (Sevilla), donde  el 13 de enero de 1756 tomó
posesión como Gobernador de la Villa y representante del Bailío15.

En 1763 se constituyó el Gabinete de Antigüedades, pero su actividad se
restringe a la adquisición, formación y ordenación del monetario de la Acade-
mia, aunque también ingresaron algunas inscripciones que marcan el comien-
zo de la colección arqueológica, que conocerá un mayor desarrollo a partir de
la Real Cédula de 1803, y se intensificará finalizada la guerra de la Indepen-
dencia16.

Olvidado el proyecto de Campomanes, en la sesión del 14 de marzo de
1794 se leyó un informe, realizado por Guevara Vasconcelos y Trigueros, en el
que de nuevo se propone realizar una Colección litológica, cuya publicación
llevaría por título Inscripciones geográficas de España, recogidas y examina-
das por la Real Academia de la Historia17.

Tras diversas vicisitudes, siendo presidente de la Sala José Cornide, el 8 de
septiembre de1802 se acordó que su principal ocupación sería la Colección li-
tológica. Para facilitar la transmisión de la información, la Sala de Antigüeda-

12 J. MAIER ALLENDE, «EI Centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de
la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental en
España», Boletín de la Real Academia de la Historia, 200/3, 2003, 442; IDEM, Comisión de
Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Documentación General: Catálogo e Ín-
dices, Madrid 2002, 12-15.

13 M. A. CANTO Y DE GREGORIO, «El Conde de Campomanes, arqueólogo y epigrafis-
ta», BRAH, 200/1, 2003, 25-53.

14 Véase «Noticia del origen progresos y trabajos literarios de la Real Academia de la
Historia», Memorias de la Real Academia de la Historia, t. 1, 1796, XLII.

15 Algunos trabajos de Gússeme y una biografía del personaje fueron publicados en:
Noticias pertenecientes a la historia antigua y moderna de Lora del Río, Alcolea del Río,
Setefilla y Arva, en Andalucía. Thomas Andres de Gusseme. Comentarios de J. Remesal, Lora
del Río 1981; J. REMESAL RODRÍGUEZ, «Cuatrocientos años de historia e historiografía a tra-
vés de la inscripción de C. Iuventius Albinus (CIL II, 1054). La labor de Tomás Andrés de
Gússeme en Lora del Río (Sevilla)», Gerión 16, 1998, 223-253.

16 M. ALMAGRO-GORBEA; J. MAIER ALLENDE, «La Real Academia de la Historia y la
arqueología española en el siglo XVIII», en: J. BELTRÁN FORTES (Ed.), Illuminismo e Illus-
tración: le antichitá e i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003,
1-27.

17 J. REMESAL RODRÍGUEZ, «Trigueros epigrafista. La pasión de Hübner por Trigueros»,
en: M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Ed.), Carmona en la Edad Moderna, Carmona 2003, 463-486,
(nota: este artículo fue publicado sin sus ilustraciones, que pueden verse en la edición on-
line del texto contenido en la biblioteca CEIPAC (http://ceipac.ub.edu); G. MORA, Historias
de mármol. La arqueología clásica española en el s. XVIII. (Anejos de AespA. 18), Madrid
1998.
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des dispuso las normas de transcripción, publicitadas en las Advertencias a los
que han de copiar inscripciones18, que compendian los cinco puntos siguientes:

1. Notarán el tamaño y forma de la Piedra en que está la inscripción, ex-
presando, dibujando, o describiendo las molduras, figuras, y demás en-
talles que tuviese.

2. Si estuviese terrosa se lavará y limpiará con esmero sin estropearla.
3. Se copiará la inscripción servilmente, con las abreviaturas, siglas, pun-

tos, obelos, y demás señales que tenga, sin hacer más ni menos renglo-
nes, ni poner más, ni menos letras en cada renglón que las que tiene el
Original.

4. Si en él hubiera alguna dicción de mala ortografía, o letras trastornadas,
no le enmendará, sino que la trasladará como esté en la piedra.

5. Se notará la magnitud y forma de la letra, para lo cual será lo mejor
copiar una palabra del tamaño y forma que tenga el original.

A principios de 1803 se solicitaron de oficio las colecciones reunidas por
el Conde de Lumiares19 y Vicente Joaquín Noguera del reino de Valencia; la de
Carlos González de Posada, Juan Sans y Baturell, Jaime Pasqual, José de Vega
y de Sentmenat y Fr. Benito de Ribas, de Cataluña; y la de Juan Antonio Lo-
zano y Carlos Marín del reino de Murcia. Tras dos años de trabajos, dedicados
a la recogida del material epigráfico de Andalucía,  la Sala desistió en conti-
nuar la labor por no poder asegurar la legitimidad de las inscripciones y la
exactitud de sus copias, y por carecer de medios que permitieran a sus miem-
bros desplazarse para poder controlar estos extremos. De nuevo el proyecto
quedó paralizado, pero la Academia siguió recibiendo numerosas noticias sobre
inscripciones e informes epigráficos entre los que cabria destacar los remitidos
por Carlos González de Posada, de Tarragona, y los de Juan Antonio Llorente,
de la Rioja20.

2. LA APORTACIÓN DE GONZÁLEZ DE POSADA A LA COLECCIÓN
LITOLÓGICA DE ESPAÑA

Como hemos señalado, a principios del siglo XIX el proyecto de la Real
Academia de la Historia de Colección Litológica continúa desarrollándose, y al
mismo se incorporará González de Posada. La recopilación epigráfica de don
Carlos en Tarragona, desarrollada y ampliada a instancias de la Academia en
1803, es deudora de una larga tradición iniciada por Antonio Agustín y tiene
su antecedente inmediato directo en la labor del jesuita Bartolomé Pou y en la
del canónigo tarraconense Ramon Foguet. La metodología de trabajo que siguió

18 Redactadas por José Ortiz y Sanz y aprobadas en diciembre de 1802, RAH, CAG, 9/
7980/20.

19 J. M. ABASCAL; R. DIE; R. CEBRIÁN, Antonio Valcárcel Pío de Saboya, Conde de
Lumiares (1748-1808), Madrid 2009.

20 J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades de las actas de sesiones de la Real
Academia de la Historia (1792-1833), Madrid 2003, 9-22.
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Posada se inspiró en la Instrucción del Marqués de Valdeflores y en las Adver-
tencias a los que han de copiar inscripciones de 1802; así, para garantizar la
máxima fidelidad en la copia y transcripción de las inscripciones, cuando le fue
posible solicitó la colaboración de dibujantes profesionales, como Moulinier y
Ligier, colaboradores de A. de Laborde, en el Voyage pittoresque et historique
de l’Espagne, y Vicente Roig, individuo de mérito de la Real Academia de San
Carlos y director de la Escuela de Dibujo de Tarragona. La meticulosidad de
don Carlos en la transcripción y sus excelentes conocimientos de latín, así como
sus nociones de griego y hebreo, confirieron a sus copias un alto grado de cer-
teza en la propuesta de lectura de muchas de las inscripciones remitidas a la
Real Academia de la Historia. Conjunto de lecturas que en buena medida han
sido confirmadas por investigadores posteriores.

Carlos González de Posada siempre colaboró con empeño y diligencia,
como veremos seguidamente, en la Colección Litológica. El ritmo de las noti-
cias remitidas por su Académico Correspondiente a la Real Academia de la
Historia, sobre nuevos hallazgos arqueológicos en Tarragona, está estrechamente
correlacionado con las notables transformaciones urbanísticas de la ciudad, pero
también con las vicisitudes políticas del momento, así como por las propias
vicisitudes de la Academia. En dos ocasiones la Academia reconoció pública-
mente la actividad de Posada:

Igual oficio practicó la Academia con su individuo el Señor don Carlos
González de Posada para que se sirviese suministrar los datos y materiales
que ha procurado adquirir con particular diligencia de las antigüedades de Ca-
taluña. A consecuencia de esta insinuación, remitió aquel literato un cuader-
no de inscripciones inéditas de Tarragona con varias ilustraciones acerca de
su mérito, y el de las colecciones de las encontradas en aquella ciudad en
diferentes tiempos; con otras muchas antiguas y de la media edad, romanas
y árabes igualmente inéditas, y algunas recientemente descubiertas. Y no sa-
tisfecho con esto su celo, envió también una noticia de la colección que po-
see de barros antiguos tarraconenses, conocidos con el nombre de saguntinos,
dando alguna idea de la del difunto canónigo de aquella iglesia Don Ramon
Foquet (sic): motivos todos que empeñaron a la Academia a excitar al Señor
Posada para que se dedicase a trabajar sobre los mismos barros, é igualmente
a pedir a su individuo el Señor canónigo de Murcia Don Juan Lozano21, las
noticias convenientes acerca de la colección que de tales monumentos había
llegado a juntar en su museo22.

En 1832 la Real Academia de la Historia agradeció elogiosamente la cola-
boración de González de Posada a la Colección Lapidaria, insertando en las
Memorias publicadas ese año la nota siguiente:

A estas [inscripciones] deben agregarse las que ha proporcionado a la
Academia el celo y diligencia de su individuo el Señor Don Carlos de Posa-
da, canónigo de la santa iglesia metropolitana de Tarragona. Este literato, tan

21 Juan Antonio Lozano.
22 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. IV, RAH, Madrid 1817, X-XI.
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distinguido por sus conocimientos como por su amor al Cuerpo, después de
haberle remitido copia de una inscripción sepulcral descubierta el año de 1803
en Ampurias, de donde se trasladó al convento de San Agustín de Barcelo-
na, y además de otras cinco inscripciones romanas, las tres halladas en las ex-
cavaciones para las canteras de la obra del muelle de aquella ciudad en el
huerto llamado de Rebolledo, otra descubierta asimismo recientemente, y otra
grabada en un fragmento de vaso de vidrio; envió también otras seis inscrip-
ciones antiguas, encontradas a fines del año de 1806 en las excavaciones en
el camino al fortín del Rey, y en dos casas particulares de la ciudad, acom-
pañándolas con observaciones sobre su leyenda e interpretación23.

Reconocimiento póstumo que sólo menciona algunas de las diversas reme-
sas de inscripciones remitidas por don Carlos a la Academia. La aportación de
González de Posada a la epigrafía lapidaria tarraconense es más que notable,
modestamente él mismo manifiesta haber remitido a la Academia más de 60
inscripciones inéditas24, exactamente fueron 61 las inéditas, de las cuales 52
eran latinas y fueron recopiladas por E. Hübner en el volumen II del Corpus
Inscriptionum Latinarum.

En la dilatada colaboración epigráfica de Posada con la Academia se dife-
rencian tres etapas: la preliminar, que comprende el decenio 1790-1801, ante-
rior a la invitación para colaborar en el proyecto académico; la primera, que
abarca el trienio 1803-1806; y la segunda incluye el cuatrienio 1822-1826. El
número total de 66 inscripciones, sin contar las repetidas, se distribuye según
la tabla siguiente:

INSCRIPCIONES CANTIDAD

Latinas 52
Medievales / Modernas 7
Bilingües (latín-ibérico) 2
Hebraicas 2
Griega 1
Árabe 1
Indeterminada 1

TOTAL 66

Como es bien sabido, Tarraco es la ciudad del occidente romano en la que
se han hallado mayor número de inscripciones romanas. Con todo, las 66 co-
pias de inscripciones (de las cuales 61 eran totalmente inéditas) de cualquier
procedencia, época y tipología constituyen la mayor empresa individual de re-
copilación y estudio de inscripciones tarraconenses con anterioridad a la mo-
numental obra de Hübner (sólo tres no eran de la provincia de Tarragona). El
conjunto de tan importante labor epigráfica, con todas las imperfecciones con-
sustanciales al nivel de los conocimientos de la época, constituye un notable

23 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. VII, RAH, Madrid 1832, XXIII.
24 BC, Ms. 3737, 237-240 (118); 8 mayo 1825.
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avance en la investigación y sirvió para crear en torno a su «museo» o colec-
ción particular y legado escrito, el germen de la futura Societat Arqueològica
Tarraconense, dando inicio a una tradición museográfica que continuaron Bue-
naventura Hernández Sanahuja y Ángel del Arco, y que culminará en el Mu-
seu Nacional d’Arqueologia de Tarragona (MNAT), actualmente uno de los más
importantes de España. Hübner en su introducción a Tarraco en el CIL II, in-
dica que, en su tiempo, corrían varias copias de las inscripciones recopiladas
por Posada, de las que no hemos sabido encontrar ninguna25. Los que sucedie-
ron a Posada, aunque, como dice Hübner, disponían de copias de los manus-
critos epigráficos de don Carlos, no lo citaron y, aún hoy, su contribución a la
cultura catalana es prácticamente desconocida, a pesar de que él es la fuente
primera de gran número de inscripciones de Tarragona.

Posada, aunque crítico con el método propuesto por la Academia, fue un
colaborador activo y tuvo siempre el valor y la independencia de decir lo que
pensaba y de señalar los límites de la propuesta de la Academia. Posada se nie-
ga a recoger, de nuevo, las inscripciones ya conocidas a través de otras publi-
caciones y teme que no sean aceptadas sus críticas al material ya conocido. En
su defecto, propone pues recoger las nuevas inscripciones que aparezcan26, y
sugiere que la Academia remitiese a los correspondientes un cuestionario, en el
que quedase bien especificado tanto el tipo de inscripciones que debían reco-
gerse, como el modo de proceder con cada una de ellas. Seguramente Posada
conocía el intento de Campomanes en ésta dirección, cuyo resultado había sido
la propuesta de Tomás Andrés de Gússeme, como ya hemos señalado.

Una atenta lectura de las noticias epigráficas de Posada, y en particular de
la Introducción a las inscripciones inéditas de Tarragona que envía en 1803,
primera de sus remesas una vez aceptado el encargo de colaborar en la Colec-
ción litológica, pone de manifiesto, en primer lugar, sus excelentes conocimien-
to teóricos sobre el tema. Posada cita a todos los autores y recolectores de te-
mas epigráficos conocidos en su tiempo27: desde Ciriaco de Ancona a Muratori
conociendo tanto los trabajos de autores extranjeros como de los hispanos. En
segundo lugar, demuestra que Posada estudió y contribuyó, con nuevos datos,
al estudio de la historia de la investigación epigráfica en Tarragona, en concreto
sobre la figura de Joan de Cessé y al establecimiento de la cadena Cessé–Pons
de Ycart–Antonio Agustín, señalando cómo se frustró el intento de Antonio

25 CIL II, pág. 544. «...Sed currebant exempla Posadae curruntque etiam hodie Tarra-
cone inter rerum antiquarum studiosos;…».

26 Posada sólo presenta inscripciones ya conocidas cuando fueron reencontradas por él.
Su negativa a recoger inscripciones ya éditas nos privó de un verdadero corpus de las ins-
cripciones tarraconenses conocidas hasta su época. De todos modos, en aquellos años se
preparó un cuadernillo sobre inscripciones de Tarragona al que prestaremos atención en otro
momento. Creemos que Posada hace referencia a este cuadernillo en carta del 24 de abril
de 1803 a Joaquín Juan de Flores. RAH, 9/7974/1(7).

27 Entre ellos cita a Francisco Antonio Zaccaria, de quien se tradujo al español, en 1794,
su obra Instituciones Antiquario-lapideas, que fue, según nuestros conocimientos, el primer
manual epigráfico traducido al español. Un ejemplar de esta obra se conserva en la biblio-
teca del Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona (MNAT), volumen que, tal vez, per-
teneciera a Posada.
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Agustín de crear un museo y el hecho negativo que supuso esto para la con-
servación de las inscripciones tarraconenses.  Como veremos en las páginas si-
guientes, Posada leyó de modo adecuado la mayoría de las inscripciones que
estudió.

A pesar de los numerosos estudios realizados sobre la epigrafía de Tarra-
gona aún pueden recogerse precisiones nuevas a través de la obra de Posada.
Dos de los textos transmitidos por don Carlos [Inscripciones L 47 y L 48]28

han dado pie a una larga discusión que podemos considerar, ahora, tras una
lectura atenta del texto de  Posada, sin sentido. Propuso Hübner, guiado por el
dibujo que de ellas da Torres Amat, a quien siguen todos los autores posterio-
res, que estas inscripciones correspondían a indicaciones de lugares de asien-
to de una cavea, la del teatro según Hübner, que Alföldy propone que corres-
pondiese a la sede del consilium provinciae29. Torres Amat, en carta enviada a
la Real Academia de la Historia, el 16 de noviembre de 183230, dibuja un muro
en escalones con los dos textos referidos [Inscripciones L 47 y L 48]. Hübner
supone la existencia de tres fragmentos CIL II, 4280a y c, con el mismo tex-
to de nuestra inscripción L 47: EX·H·C·VET·MET (vet y met ligadas) y CIL II,
4280b, con el texto de nuestra inscripción L 48: C·X·M / P·XVIII.S[- -]L. Sin
embargo, de la noticia del hallazgo de estas dos inscripciones es Posada el au-
tor, quien se vale de un dibujo realizado por Vicente Roig, quien, como hemos
señalado (vide supra), era profesor de dibujo en la Academia de Dibujo, que
el mismo Posada había ayudado a crear en Tarragona. El 17 de junio de 1826,
Posada envía un informe a la Real Academia de la Historia dando cuenta de los
nuevos hallazgos realizados al derribar «un muro» del Castillo del Patriarca. El
15 de junio de 1826 apareció la inscripción L 47, y de este hallazgo realizó un
excelente dibujo Vicente Roig, que Posada envió a la Academia. Del dibujo
puede deducirse que «el muro del Castillo del Patriarca», que se estaba derri-
bando, estaba hecho con sillares trabados en seco y que la cara exterior del
muro estaba formada por sillares almohadillados. Lo que representa el dibujo
no son los escalones de los asientos de una cavea de un edificio antiguo, sino
el modo cómo se estaba desmontando el muro en el que, el 15 de junio, apa-
reció nuestro texto L 47, que era, por tanto, una pieza reutilizada en este muro.
El otro fragmento, L 48, apareció días después, el 22 de junio, y fue remiti-
do por Posada a la Academia el 9 de julio. El dibujo también se lo facilitó
Roig, menos cuidado que el primero, pero lo suficientemente claro como para
permitir entender que el fragmento tenía una cornisa en sus bordes superior y
derecho y que, por tanto, pertenece a otro monumento. En definitiva, ni teatro
ni curia, sino dos inscripciones diferentes, halladas en momentos diferentes
(vide infra).

28 CIL II, 4280; 4280b y 4280c; RIT, 250a; RIT, 250b y 251; CIL II2/14, 1196; 1197;
1198.

29 G. ALFÖLDY, Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris, Madrid 1973, 9; mantenien-
do su opinión en las obra citadas en la nota anterior: RIT y CIL II2/14.

30 RAH, CAI-T/9/3930/10(4).
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Fig. 9.1. Estado en que quedó el castillo del Patriarca y las casas adyacentes tras ser vola-
do por los franceses el 19 de agosto de 1813. Dibujo de Vicente Roig, MNAT, 9851.

3. ETAPA PRELIMINAR: 1790-1801

3.1. INSCRIPCIONES LATINAS31

Poco antes de instalarse en Tarragona, en marzo de 1792, la Real Acade-
mia de la Historia, por mediación de José Cornide, solicitó a González de Po-
sada que instara al valenciano Francisco Javier Borrull para que le proporcio-
nara información sobre miliarios de la Vía Augusta y otras inscripciones
similares. Un mes después, Borrull contestó a Posada mediante dos cartas que
se conservan en la Academia, en la segunda incluye esta inscripción de un mi-
liario valenciano32:

31 En nuestras notas transcribimos los textos llanamente, para ayudar a la comprensión
del lector no especializado, sin indicaciones de ligaduras o puntos, pues la estructura de las
inscripciones puede verse a través de los dibujos de Posada y de las transcripciones de G.
Alföldy, que seguimos.

32 RAH, 11/3/1 8234; J. LOSTAL PROS, Los miliarios de la provincia tarraconense,
Zaragoza 1992, 83 nº 81. Quien recoge las noticias sobre este miliario, sin esta de Borrull:
Imp(erator)·Caesar / di·v¢iÜ·Traiani / Parthici·fil(ius) / divi·Nervae / nepo[s]·Traianus /
Hadrianus·Aug(ustus) / po[nt]i[f]e[x]·maxim(us) / tr[ibun]ic(ia) potestate [---] / [-------].
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Fig. 9.2. Transcripción de un miliario remitido por Borull a Posada.

En 1800 don Carlos recibió una carta de Celedonio Vilá, de Reus. En el
reverso hay transcrita una inscripción y una traducción jocosa de la misma con
letra de Posada y una referencia a Finestres. Pensamos que don Carlos envió
primero la inscripción y el comentario, y que en el mismo papel le contestó
Vilá. ¿Quién era el «catalán de Reus», al que hace referencia Posada? Lo des-
conocemos. También podría ser que Posada aprovechase el reverso de la carta
de Celedonio Vilá para transcribir esta inscripción33 que ya era conocida34:

Interpretación de un Catalán de Reus – 1800
Por Hernán Cortés
A la Sra. Postema tabacosa, o Salvilla de chocolate, de cara Zaragoza-

na, cohetera soplona, mujer de todo un Puerco Verraco, cohetero, o soplón.
Ride nomen mariti Porci Verrini, a Porco, et Verre, ut videtur aceptum.

Finestres, Sylloge,.etc. p. 13835

Fig. 9.3. Inscripción de procedencia indeterminada.

33 CIL II, 4242; RIT, 326; CIL II2/14, 1183: Postumiae Nepo/tianae sive Mar/cellinae
ex (conventu) Cae/saraug(ustano) Karensi / flaminicae u/xori T(iti) Porci / Verrini flam(inis)
/ p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris). Alföldy propone datar la inscripción entre 150-180 d.C.

34 Este papel, que no estaba destinado a la Academia, es probable que llegase junto con
los papeles de la testamentaría de Gregorio Vázquez (vide infra).

35 En realidad la inscripción está recogida en la pág. 135 de Finestres.
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Fig. 9.4. Composición con las lápidas hebraicas ordenada por Carlos
González de Posada. (La actual ubicación responde a una reestructura-

ción moderna del edificio).

3.2. INSCRIPCIONES HEBRAICAS DE TARRAGONA

Forman un conjunto de dos lápidas sepulcrales con inscripciones hebraicas
descubiertas en 1797 por el propio Posada. Se hallaban empotradas en la par-
te baja del muro del camino «dels Fortins», paraje donde había otras inscrip-
ciones empotradas en el citado muro de sostenimiento. Ambas lápidas fueron
trasladadas a la fachada del número 6 de la tarraconense calle de Escrivanies
Velles36, casa entonces habitada por el canónigo Posada. Mandó don Carlos
colocar las lápidas con armonía arquitectónica en una ventana baja, utilizando
de jambas dos hermosas lápidas romanas (CIL II, 4358 a la izquierda y a la
derecha la CIL II, 4299) y como dintel una de las referidas lápidas hebraicas.

Posada comunicó el hallazgo a su amigo Félix Torres Amat, entonces rec-
tor del Seminario y más versado en lengua hebrea; ambos copiaron fielmente
las inscripciones. Posteriormente, en 1801, don Carlos remitió una copia de esas
inscripciones a la Academia. Allí no hemos encontrado las citadas copias, por
los que desconocemos si fueron las realizadas de mano de Posada y de Félix
Torres Amat, o bien se trató de uno de los excelentes dibujos de los colabora-
dores de Laborde para el Voyage pittoresque 37. El texto remitido por Posada
dice:

36 Había sido residencia de la dignidad que ocupaba el antiguo deanato de la catedral.
37 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-

mier partie, Paris 1806, lám. 62.
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Van otras hebreas, que tal vez harán al caso para el artículo Tarragona
después de examinadas por vmd. pues son inéditas, y también descubiertas
por mí en estas viñas. Un discípulo de su amigo de vmd. Heydech38 las ex-
plicó, y se las dio para no sé que colección de semejantes que ha de publi-
car cuando vengan los Nazarenos. Si el que cuida de Cataluña quiere copias
de otras inscripciones romanas inéditas, de que fui el primer lector, y soy el
único archivero, como así mismo de más de 200 marcas de alfareros, allá irá
todo39.

Fig. 9.5. Inscripción H01: A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lám. 62.

Fig. 9.6. Inscripción H02: A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lám. 62.

El mérito del hallazgo es exclusivo de don Carlos, no así su transliteración
e interpretación que parece deberse a Félix Torres Amat. Aunque Posada sólo
poseía nociones de hebreo (adquiridas en la cátedra de Madán, en los Reales
Estudios de Madrid), su colaboración en la lectura debió ser algo mayor que
la estrictamente mencionada en el Viage literario a las Iglesias de España, en
que Jaime Villanueva (en primera persona de la mano de Torres Amat) relató
con detalle el hallazgo y posterior lectura de las dos inscripciones (en fecha
posterior a 1806):

XXVIII. Inéditas son también dos inscripciones sepulcrales hebreas, que
hoy se hallan en la pared exterior de la casa del señor Deán de esta iglesia,
sobre las cuales me ha comunicado la siguiente relación el doctor Don Fé-
lix Torres Amat, Rector del Seminario episcopal, y catedrático de escritura en
esta universidad, que fue el primero que la interpretó, y yo no tengo que aña-
dir a sus juicios reflexiones. Dice así:

«Paseándose Don Carlos de Posada por el trozo de carretera que hay
entre el edificio que fue convento de los PP. Trinitarios, y el fuerte de la
Reina, vio en la pared sobre la cual estriba parte del camino, y circuye la viña
de Don Ventura Canals, una piedra con caracteres que conjeturó serían he-

38 En 1795 Juan José Heydeck escribió «Memoria sobre la inscripción hebrea de la igle-
sia de Nuestra Señora del Tránsito de la ciudad de Toledo»¸ que fue publicada en Memo-
rias de la Real Academia de la Historia, vol. III, 1799, 31-70.

39 RAH, 9/6038(14). Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos para los consejos
y pueblos de Asturias. Carta de González de Posada a Francisco Martínez Marina. Tarrago-
na 13 de diciembre de 1801.
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breos o árabes. Vino luego a buscarme, y fuimos a dicho lugar, en donde vi-
mos desenterradas dos piedras, la una de seis palmos de largo y cuatro de
ancho, y la otra de ocho de largo y cinco de ancho, con caracteres hebreos
muy bien formados, que copiados con toda la exactitud posible dicen así:

Este sepulcro es del Rabino Jaiam, hijo de Isaac, que murió en marzo del
año 395.

Este sepulcro es del Rabino Janamá, hijo de Simeón Arlabí, que murió
en la luna de abril del año 484.

No puede casi dudarse que la fecha del primer epitafio es 395, según in-
dican claramente los puntos colocados sobre las letras de las últimas palabras
ynuyct Jehovah nos salvará. Es cosa muy sabida que acostumbraban los Ju-
díos tomar una palabra o expresión análoga al asunto, y denotar con todas o
algunas de sus letras el número de los años que querían. Para cuyo fin se-
ñalaban con un punto sobre, o a veces tres, las letras que servían de cómpu-
to. Y de ahí es que para la fecha de la primera inscripción, usaron de las
palabras: Jehova yoschijénu, cuyas cinco letras primeras uycyt toman la suma
de 395. Esta manera de contar se llama entre los Judíos ]fqfwp Cómputo
menor o pequeño, porque para la mayor brevedad, se omiten los millares,
como sucede entre nosotros cuando decimos que corre ahora el año 800 de
Cristo. Así pues, en las dos inscripciones debe suponerse la suma de cuatro
mil años: de modo, que según el cómputo mayor de los Hebreos, la fecha de
la primera inscripción es 4395 del mundo. Contando, pues, que nuestra era
de la creación del mundo discrepa 240 años de la de los Judíos, que cuenta
ésta de menos; y por lo mismo, añadiéndolos a los 395, sacamos que el año
de la primera inscripción es el de 4635 del mundo, o 635 de Jesucristo.

Casi con igual certeza se puede asegurar que la fecha de la segunda ins-
cripción es 724 de Jesucristo, o 4724 del mundo; pues aunque la última lí-
nea hay algunas letras muy mal conservadas, como por fortuna han quedado
íntegras las que sirven para denotar los años, se puede afirmar con bastante
seguridad que la fecha de la segunda inscripción es la dicha de 724, cuyo
numero componen las letras fuycyb\t, junto con los 240 años que han de
añadirse, y tiene de menos la era de los Judíos.

Esta explicación se hace más verosímil si es verdad lo que dice Masdeu,
tomo XIII en su España Árabe, que en 852 fue tomada Barcelona por los Mo-
ros por traición de los Judíos que había en ella. No sólo Monjuic, sino algu-
nos pueblos de esta costa conservan muy antiguas memorias de los Judíos, y
aun en Falset me ha dicho el Ilmo. señor Arzobispo, Don Fr. Francisco Ar-
mañá, que pasando de visita le hablaron de alguna inscripción hebrea que hay
cerca de las minas de plomo de aquella villa, a las cuales quizá acudirían los
Judíos. Por lo que toca a esta ciudad no puede dudarse que fue poblada de
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Judíos, pues no solamente leemos en la Geografía del Nubiense40, clima 5 p.
1, que Tarragona se apellidaba ciudad de Hebreos, sino que hay tierras en es-
tos contornos del Seminario Tridentino hacia el fuerte del Rey, que en los Ca-
breos41 antiguos se dicen sitas en la partida llamada Torre del(s) Jueus, y hay
casas en la Juderia, etc.

El señor Arzobispo, que ha querido copia de estas inscripciones, me ha
dicho que le parecían muy fundadas mis reflexiones, y con un voto de tanto
peso, no he tenido reparo en enviárselas al sabio Marini, bibliotecario de la
Vaticana, por medio de mi común amigo y filólogo Don Buenaventura Prats.».
Hasta aquí el citado señor Torres42.

Fidel Fita también estudió extensamente estos dos epitafios hebreos, y desde
el Boletín de la Real Academia de la Historia43 rebatió los argumentos de To-
rres Amat:

Háyanse en el mismo sitio (1)44 donde los vio y describió el P. Jaime Vi-
llanueva (2)45, valiéndose para interpretarlas del ingenioso, pero muy deficien-
te, estudio de D. Félix Torres Amat; estudio que rectifiqué en el Diario de
Tarragona, número del 21 de enero de 1877, y en la Revista del Siglo futu-
ro de aquel año, páginas 17-21.

Recientemente D. Emilio Morera ha optado por otra lectura de los tex-
tos y ha desechado en parte la reducción cronológica que propuse (3)46. ¿A
quién creer? Decídanlo, ante el fallo imparcial de los doctos, las adjuntas fo-
tografías de los monumentos en cuestión, que me han sido enviadas por D.
Ángel del Arco.

1
La piedra está tendida y se apoya sobre dos aras sepulcrales romanas

(4)47 Mide metro y medio de ancho por 43 cm. de alto.
Este es el sepulcro de rabí Jayyam hijo de rabí Isaac. Falleció en (el mes

de) Nisán año 60 (de la era menor) Véngale paz; descanse sobre su lecho (fú-
nebre).

El año es el 5060 de la Creación; y corresponde al 1300 de la era cris-
tiana, habiendo comenzado el mes de Nisán de este año en 22 de marzo y ter-
minado en 20 de abril. Las cinco siglas postreras expresan la fórmula ritual

40 M. AL-IDRISI, Dikr al-Andalus ta’lif Sarif al Idris = Descripcion de España de Xerif
Aledris, conocido por el Nubiense; con traduccion y notas de Don Josef Antonio Conde,
Madrid 1799.

41 El Capbreu era un documento de gestión del dominio señorial.
42 J. VILLANUEVA, Viage Literario a las Iglesias de España; vol. XX. Con algunas ob-

servaciones de don Joaquín Lorenzo Villanueva, Madrid 1851, 100-105. Villanueva también
publicó, prácticamente sin modificar una coma, los diversos escritos que Posada había re-
mitido a la Real Academia de la Historia sobre inscripciones lapidarias de Tarragona, hasta
la época que aquel visitó la ciudad.

43 F. FITA, «Inscripciones visigóticas y hebreas de Tarragona», BRAH, XLIII, 1903, 455-
462.

44 (1) Calle Escrivanies Velles, en la fachada que ocupaba la casa núm. 6.
45 (2) J. VILLANUEVA, Viage Literario a las Iglesias de España; vol. XX, Madrid 1851,

100-105.
46 (3) E. MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona cristiana, Historia del arzobispado de Tarra-

gona y del territorio de su provincia, tomo II, Tarragona 1901, 903.
47 (4) CIL II, 4299 y 4358.
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tomada del profeta Isaías (LVII, 2), cuya significación literal y mística expli-
qué en otro lugar (5)48.

2
Mide 75 por 57 cm.
Este sepulcro es el de rabí Ananías hijo de rabí Simeón ¿Arlabí? Falle-

ció en el mes de Iyyar, año de 3062. Véngale paz, descanse sobre su lecho
fúnebre.

A mediados del siglo pasado, F. Cantera y J.M. Millás, en un trabajo de
conjunto de las inscripciones hebraicas hispanas, volvieron a reinterpretar es-
tas dos inscripciones descubiertas por González de Posada 49.

Las dos lápidas son casi del mismo año, de talla algo irregular, y están es-
critas con el mismo estilo y las mismas eulogias finales, probablemente de la
misma mano.

La primera, en piedra caliza de tono gris oscuro, que mide 1,50 de largo
por 0,53 m de alto. Descansa sobre dos aras romanas, que forman las jambas
o montantes de la ventana.

Esta es la sepultura de R. Hayyim ben R. Ishaq: murió en el mes de Ni-
sán del año [50]60 (= 21 de marzo- 20 de abril de 1300) «Habra paz, des-
cansarán en sus estrados» (Is. 57, 2)

Esta fórmula es algo frecuente en nuestras inscripciones hebraicas, ya en
sigla como aquí, ya desarrollada. No tenemos más noticias de este R. Hayyim
ben R. Ishaq.

La segunda, de forma troncopiramidal y vivo color rojizo, mide 0,73 m de
largo y 0,57 de alto.

Esta sepultura de R. Hamanya ben R. Simeón Arlebi, murió en el mes de
Iyyar del año [50]60 (= 20 de abril-28 mayo 1302).

Sigue la misma fórmula que en la anterior lápida.
Tampoco tenemos noticias de este R. Hamanya, hijo de R. Simeón Arlebí;

en cuanto al apellido Arlebi, es el patronímico de Arlev y Arleu, nombre con
que se designaba, a veces, entre los judíos la ciudad de Arles; no es apellido
frecuente en la onomástica hebraicoespañola. No puede sostenerse la hipótesis
de lectura con metátesis: alarabi, propuesta por el P. Fita y por Schwab50.

48 (5) F. FITA, Lápidas hebreas de Gerona, Barcelona 1875, 5.
49 F. CANTERA; J. M. MILLAS, Las Inscripciones hebraicas de España, Madrid 1956, 266-

267.
50 F. CANTERA; J.M. MILLAS, Las Inscripciones hebraicas de España, Madrid 1956, 267.
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Recientemente han sido publicadas estas inscripciones y la documentación
guardada en la Real Academia de la Historia51.

3.3. INSCRIPCIÓN ÁRABE DE TARRAGONA

Losa rectangular, con un arco de herradura muy cerrado, de alabastro blanco
esculpido, con restos de policromía verde y roja. Descansa sobre dos columni-
llas, siendo sus proporciones califales (126 x 76 cm). El estilo del arco es ple-
namente cordobés, relacionado formal y estilísticamente con los relieves orna-
mentales de Madinat al-Zahra, por cuya causa se cree que esta pieza, una de
las más notables del arte musulmán de entre las que se conservan en Catalu-
ña, fue importada de Andalucía. Datado en el año 960, el arco muestra una
archivolta con una decoración derivada de las ovas romanas y una inscripción
en árabe que dice:

¡En el nombre de Alá! ¡Bendición de Alá al servidor de Alá, abd ar-Rah-
man, emir de los creyentes, que Alá prolongue su vida! Él, que lo ha man-
dado hacer, bajo la dirección de Ga’far, su oficial y liberto, en el año 34952.

Fue hallada en 1802, en los cimientos de la capilla nueva de Santa Tecla,
y colocada inicialmente en el claustro de la catedral. Actualmente, depositada
en el Museo Diocesano de Tarragona (Núm. inventario 3275)53.

Los dibujantes del Voyage pittoresque realizaron, a instancia de don Carlos,
una copia de este delicado monumento, prestando especial atención al detalle
y exactitud de la inscripción árabe. Una copia de dicha inscripción la regaló
González de Posada a Jaime Villanueva54.

El 22 de mayo de 1803, Posada remitió inmediatamente a Francisco Mar-
tínez Marina copia de esa inscripción, con el ruego siguiente:

Sírvase vmd de interpretármela, pues no entiendo letra; sólo veo que sus
caracteres son como los de algunas monedas de plata que poseo, y suelen lla-
mar cúficas55.

51 J. CASANOVAS MIRÓ, Epigrafía hebrea, Madrid 2005, 86-89.
52 Emilio Morera publica la traducción propuesta por el orientalista Sr. Gayangos: «En

nombre de Dios: la bendición de Dios sobre Abdala Abderrahmen principe de los fieles,
prolongue Dios su permanencia que mandó que esta obra se hiciese por manos de Ciafar su
familiar y liberto. Años trescientos cuarenta y nueve», E. MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona
antigua y moderna. Descripción histórico-arqueológica, Tarragona 1894, 127.

53 M. A. MARTÍNEZ NÚÑEZ, Epigrafía árabe, Madrid 2007, 217-219 nº 83, quien apo-
yándose en R. ACEÑA, en el catálogo: L’Islam i Catalunya, Barcelona 1998, 44-45, afirma
que la inscripción debió encontrarse a fines del s. XVII al derribar la pared del Aula Capi-
tular, que es lo que dice Morera y Llauradó en el texto antes referido.

54 J. VILLANUEVA, Viage Literario a las Iglesias de España; vol. XX. Madrid 1851, 100.
55 RAH, 9/6038(14).



403

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Fig. 9.7. A. de Laborde, Voyage pittoresque..., lámina 42.

4. PRIMERA ETAPA: 1803-1806

Las transformaciones urbanísticas necesarias para el resurgir económico de
Tarragona, especialmente la apertura de nuevas ramblas, las obras del puerto y
el suministro de agua, ejecutadas entre finales del XVIII y principios del XIX,
posibilitaron poner al descubierto gran cantidad de material arqueológico, en
concreto epigrafía romana de carácter funerario, votivo, honorífico, etc.

La colaboración de Posada con la Real Academia de la Historia se intensificó
a partir de 1803. Primero, a instancias del propio cuerpo académico integrante
de la Comisión de Antigüedades, que en febrero comisionó al Sr. Cornide, para
que solicitara a su amigo, colaborador y académico, el canónigo tarraconense,
«materiales y noticias útiles para la colección lapidaria de Cataluña»56. Segundo,
por requerimiento de lo estipulado en la Real Cédula de 6 de julio.

56 RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 32, 9 fe-
brero 1803.
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La reacción de don Carlos a la petición de la Academia, a través de Cor-
nide, fue absolutamente gélida. Respondiendo que lo que sobraba en España era
colecciones litológicas y lo que verdaderamente faltaba era quién las busque,
quién las compre, quién las lea, quién las entienda. En consecuencia, en lugar
de realizar un nuevo compendio de todas las inscripciones conocidas, propuso
recopilar tan solo las nuevas o inéditas. Si la razón esgrimida para esa nueva
colección lapidaria era que algunas se habían publicado incorrectamente y era
menester confrontarlas, se pregunta: ¿con qué? con otras colecciones, con otros
manuscritos, quizás igualmente erróneos. ¿Dónde hallaremos la exactitud? En
unos originales: que la mayoría han desaparecido o están impracticables. Pen-
saba, González de Posada, que la colección litológica debiera ser una parte del
Diccionario Geográfico-Histórico y que éste habría de empezar por Tarragona,
como lo hicieron los dibujantes del Voyage pittoresque57; pues esa ciudad, más
que ninguna otra de la península, fue la que tuvo y conserva más piedras es-
critas, la mayoría de ellas recopiladas en su día por Masdeu. Convendría, pro-
seguía Posada, que la Academia remitiese a los académicos un cuestionario;
puesto que, con las instrucciones recibidas, ignora si también deben recopilar-
se las inscripciones en barro, en plomo, y en metales; si las inscripciones sólo
habían de ser romanas, o también las griegas, árabes, hebreas, o híbridas, cel-
tíberas, o fenicias; si sus nexos se habían de dibujar para grabarlos, o bien ha-
cer letras nuevas para la prensa; si el soporte debía dibujarse completo con la
correspondiente escala para palmos o pulgadas; si se habían de interpretar en
español, etc. Y, finalmente consultaba, si se podían corregir interpretaciones
castellanas de autores respetables, aunque ello pudiera acarrearle odio a su tra-
bajo y persona58.

Ignoramos si los otros académicos que recibieron ese encargo de la Acade-
mia fueron tan minuciosos como don Carlos, pero el orden y el método de tra-
bajo del candasín se ponen de manifiesto al solicitar que sea la propia Acade-
mia quien elabore un formulario-encuesta, para que él mismo, y otros
correspondientes, con un criterio unitario lo cumplimenten de forma exhausti-
va y abarcando todos los aspectos posibles, y todo ello de manera homogénea
y con una unidad de criterio. Sin embargo, las diversas cuestiones que Posada
plantea a la Academia, en relación a la colección litológica, no le surgen de im-
proviso en el momento que recibe el encargo de contribuir con la epigrafía ta-
rraconense a dicha recopilación, pues hacía ya casi un año que había colabo-
rado con los dibujantes del Voyage pittoresque, entregándoles las inscripciones
inéditas de aquella ciudad para su publicación59. Fue entonces, cuando proba-
blemente se plantearía aquellas cuestiones de orden y método epigráfico, ins-
piradas, creemos, en el trabajo de T.A. de Gússeme.

57 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-
mier partie, Paris 1806.

58 RAH, 9/7974/1, 27 febrero 1803.
59 RAH, 9/7974/1, 24 abril 1803.
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Fig. 9.8. A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lámina 62.

En mayo de 1803 remitió un primer cuadernillo de 24 páginas con inscrip-
ciones inéditas de Tarragona. (Parte de este material fue dibujado por el equi-
po de Laborde, sin duda, con la ayuda de Posada.) Constituye un inestimable
estado de la cuestión, donde se comentan y valoran las diversas aportaciones
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de cuantos habían tratado de epigrafía tarraconense con anterioridad, y deja
constancia que muchas de las inscripciones se descubrieron o conservaron gra-
cias a su celo y espíritu de anticuario-arqueólogo. El contenido del cuaderni-
llo es el siguiente:

Inscripciones inéditas de Tarragona. En mayo de 180360.

Tarragona es el pueblo más lleno de inscripciones romanas. Sus paredes
(decía Dn. Antonio Agustín) hablan latín. No lo dudarán los que saben lo que
fue Tarragona.

Conviene asignar la época del cuidado que hubo en conservar las inscrip-
ciones y en publicarlas, pues en este ramo fue más afortunada Tarragona que
en los demás restos de su grandeza. Es verdad que siempre hubo Sabios; pero
no siempre buenos dibujantes, y menos de grabadores, de suerte que no ha
un siglo que Montfaucon se quejaba amargamente de no poder publicar nues-
tros monumentos antiguos, porque no hallaba en España diseñadores61: Enton-
ces ya estaban muy destruidos los de Tarragona.

El primero que aquí cuidó de las inscripciones romanas fue Dn. Juan
Cessé, según que Pons de Ycart que vivía a mediados del Siglo XVI, le lla-
ma su Maestro, y asegura que había hecho colección de Copias de inscrip-
ciones62. Por los libros de actas Capitulares Eclesiásticas consta que en pri-
meros de Enero de 1514 entró a ser  canónigo de Tarragona Dn Juan Cessé,
y votando ya en cabildo aquel año, necesitaba estar ordenado in sacris, y por
consiguiente haber cumplido 22 años. En este supuesto, no nació más adelan-
te, que en 1492, y en todo este tiempo logró la confianza del Cabildo para
las cosas más arduas. Habiendo estado en Tarragona en 1542 el Emperador
Carlos V. El Cabildo y Ciudad (que entonces administraban de consuno la
bolsa común) le votó un baluarte, (1)* para cuya ejecución fue el canónigo

60 RAH, CAI-T/9/3930/2(1) y CAI-T/9/3930/2(2), en Antigüedades e Inscripciones 1748-
1845. Noticia de Antigüedades y inscripciones de Tarragona, remitidas por D. Carlos Gon-
zález de Posada, con una noticia dada por D. Martín Fernández de Navarrete de dos idoli-
llos hallados en las obras del puerto de Tarragona en 1803.

61 Es interesante observar que, a pesar de que Posada fue uno de los instigadores de la
Escuela de Dibujo de Tarragona, él no realiza, ni hace realizar, dibujos de los monumentos
que soportaban las inscripciones, más allá de las que dibujaron los dibujantes del Voyage
pittoresque y algunos casos concretos en que le ayudó Vicente Roig, o cuando tuvo fondos
de la Real Academia de la Historia para pagar los dibujos.

62 Sobre Cessé véase: A. DEL ARCO, «Micer Juan Sessé, precursor de los arqueólogos é
historiadores tarraconenses», Boletín de la Real Academia de la Historia 67, 1915, 263-280;
IDEM, «Micer Juan de Sessé. Precursor de los arqueólogos e historiadores tarraconenses»,
Bulletí Arqueologic 1921/1 (març-abril) 5-8 y 1921/2 (maig-juny), 31-32. Quien aporta in-
teresantes datos sobre el personaje, pero desconocía el trabajo de Posada, atribuyéndose el
descubrimiento de la lápida de Cessé, transcribiéndola con algunas diferencias. Sobre Ll.
Pons de Ycart véase: E. DURAN, Lluis Ponç d’Icard i el «libre de les Grandeses de Tarra-
gona», Barcelona 1984; J. MASSÓ I CARBALLIDO, «Notes per a una biografia de Lluis Pons
d’Icart (1518/20-1578)», Treballs Canongins 1985, 63-102; IDEM, «Lluis Pons d’Icart, An-
toni Augustí i Antonio de Povillon. Aproximació a l’estudi d’un interessant cas d’apropiació
intel·lectual humanístic», Jornades d’Història «Antoni Agustí (1517-1586) i el seu temps,
Resum de les Comunicacions, Tarragona 1986, 37-38.

* Nota (1): Se hizo en el mismo año, frente a la fachada principal del convento de Santa
Clara. Era de Orejón, y por consiguiente no fue Vauban (que nació 100 años después) el
inventor de semejantes baluartes, como pretenden los franceses, con motivo de haber amplia-
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Cessé comisionado por el Cabildo Eclesiástico. Y aprovechando esta ocasión
para dar más larga vida a sus amadas inscripciones, colocó gran numero de
ellas en las dos cortinas más visibles del baluarte, en forma que ni por su
altura dejasen de leerse bien, ni estuviesen tampoco expuestas a las travesu-
ras de los rapaces, o colisiones de carros y caballerías de carga. Antes de esta
fecha bien había inscripciones en edificios de Tarragona, pero no con el ob-
jeto de conservarlas, ni de que sirviesen de instrucción.

Tales son las que hay en una torre del Castillo llamado del Patriarca por-
que le hizo el Infante Dn Juan que lo era de Alejandría y nuestro Arzobis-
po, después de haberlo sido de Toledo, y murió en 1334: las cuales están co-
locadas al través, o como le venían bien al cantero. Tal es otra que está a raíz
de la tierra en la fachada de la Catedral, hecha en el Siglo XIII, y que por su
posición no fue leída ni publicada hasta el año de 1799 que la copió el ca-
nónigo Dn Carlos González de Posada, desenterrándola63. Otra en una torre
del Castillo llamado de Pilatos, frente a la Iglesia de Nazaret, tan alta que no
se puede leer sino del tejado de esta iglesia; y otras en varios edificios fa-
bricados antes del año de 1542. Así que, en buena conjetura se puede supo-
ner que en Tarragona fue el canónigo Cessé quien comenzó a dar estimación
a las inscripciones antiguas. Y antes de hablar de los sucesores suyos en tan
buen gusto, y de las inscripciones inéditas, pondremos aquí con animo de
honrarle la que hay sobre su sepultura, que es copiada por el mismo canóni-
go Posada, y la letra dice

do la ciudad el arzobispo Dn. Joaquín Santiyán entre otras cosas con la hermosa calle de
la Rambla, se comenzó a destruir esta fortaleza por el ángulo saliente que interceptaba no
solamente la línea de las casas, más también gran parte del claro de la calle. El ingeniero
de la plaza, o porque no se contó con él, o por otro motivo, representó al ministerio de la
Guerra, ponderando la importancia del baluarte de manera que se mandó sobreseer en su
demolición. Más de 18 años se pasaron en pretensiones de la ciudad y sus gobernadores
acerca de esta policía, sin suceso hasta el día 14 de noviembre de 1802, que con ocasión
de la jornada de S.M.M., el gobernador e ingeniero Dn. Antonio Samper llevó al Príncipe
de la Paz a inspección ocular, y en el momento se mandó cortar el baluarte a línea de las
casas, que se ejecutó.

63 Véase inscripción [L08].
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[Inscripción M01]. Parece justo cuidar de la inscripción del primero que se
sabe haber cuidado de las otras de Tarragona (2)*.

Siguió de Cessé las huellas su discípulo el Dr. Luis Pons de Ycart, na-
tural de esta Ciudad y Abogado del Cabildo de su metropolitana desde 26 de
abril de 1574 en la plaza del Dr. Esteban Grimau, que renunció. En la Sede
vacante el cardenal Doria64 fue Ycart depositario de sus bienes, y recompu-
so los Castillos de la mitra; según consta de una acta Capitular de 21 de Ju-
nio del mismo año en que pide Salario competente por ello.

Murió este abogado en 1578 dejando impreso un libro intitulado Grande-
zas de Tarragona65, en el cual insinúa haber formado colección de inscripcio-
nes (+)*; pero es preciso confesar por la mala interpretación que da a las que
publicó, que su inteligencia era muy poca en esta materia, y se puede sospe-
char que Dn. Antonio Agustín, entonces Obispo de Lérida, a quien se dedicó
la obra se haya reído mucho con ella. Sin embargo, a él se debe el primero la
legenda de la piedra por donde consta que Tarragona se llamó Colonia Iulia,
que en el día existe tan integra como el en que se colocó. El Maestro Flórez
atribuye este descubrimiento a Dn. Antonio Agustín, pero es cierto, que Pons
de Ycart lo publicó antes que viniese a Tarragona el Sr. Agustín, y cuanto éste
pudo haber hecho fue certificarse por sí mismo de lo que estampó Ycart en la
obra que le dedicó. Las dos colecciones de Maestro y discípulo, o una sola
comenzada por el primero y continuada por el Segundo, perecieron con ellos.
Los hijos de Ycart quedaron de menor edad en poder de tutores, y fue tal el
descuido de sus papeles que dos años después de la muerte del padre, busca-
ba el Cabildo en casa de dichos tutores libros y documentos que de su archi-
vo había sacado Ycart para las obras que emprendió.(3)* Del naufragio de ellas
se salvó un Archiepiscopologio (tal vez el autógrafo, y siempre el primero de
Tarragona) que descubrió nuestro académico incansable Dn. Joseph Vargas
Ponce entre los manuscritos de la librería que legó el canónigo Besora66 al
Convento de San Josef de Carmelitas descalzos de Barcelona67.

* Nota (2): Esta dedicatoria de memoria está en el pavimento de la capilla de Santa Te-
cla la Vieja, en el cementerio de la catedral de Tarragona, en una grande lápida de jaspe del
país con muy buenos relieves de las armas gentilicias de Cessé dentro de coronas de lau-
rel; cuatro medallones con los animales simbólicos de los evangelistas, y otros dos con las
armas del cabildo; las letras son grabadas en fondo, y todas iguales y bien formadas, aun-
que el picapedrero no sabía latín. Está rota la piedra donde empieza el sexto renglón, y sin
duda estaba allí en números arábigos el año de la muerte 154... (sic) porque el 6 aún se ve;
y tal vez el fin de la dicción antecedente MarCI o MarTIAS, pues para todo hay lugar. Tam-
bién falta la tez al principio de la octava línea, y podría estar allí el remate de la dicción
antecedente tesTAMENT.

64 Girolamo Doria (1533-1558) arzobispo de Tarragona que nunca visitó la Sede y la
gobernó a distancia.

65 L. PONS DE YCART, Libro de las grandezas y cosas memorables de la ciudad de Ta-
rragona, Lérida 1573.

* Llamada (+): D. Antonio Agustín lo asegura al fin de sus Diálogos de Medallas, lla-
mándola libro inédito.

* Nota (3): En 28 de febrero de 1580 un canónigo dio cuenta en cabildo que los cura-
dores de los pupilos del abogado Luis Pons de Ycart trataban de vender los libros de éste,
entre los cuales había algunos del cabildo, y varias escrituras en otros. Resolución capitu-
lar de dicho día.

66 Josep Basora.
67 Las notas de Vargas Ponce sobre la historia de la catedral de Tarragona se conservan

entre los papeles de Vargas Ponce RAH, 9/4210.
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Dn. Antonio Agustín vino a gobernar esta iglesia y provincia en 1577, y
su familiar el célebre Andrés Schoto hizo por sí mismo la colección más com-
pleta hasta entonces. Como estaba aquí al tiempo de la muerte de Pons de
Ycart, no es inverosímil que se hayan aprovechado de los trabajos de éste y
del canónigo Cessé; pero, si me es licito decirlo, el palacio arzobispal fue
entonces el paraíso de los anticuarios, Dn. Antonio Agustín el primer hom-
bre, Scoto su primogénito. Mas también se cometió un pecado original que
llorará la generación de los aficionados a este ramo de literatura, porque Dn.
Antonio Agustín queriendo conservar mejor muchas inscripciones romanas,
las acabó en un momento; deseando como Cessé ponerlas a la vista de todos,
desaparecieron de ella para siempre; y en lugar del museo que las prepara-
ba, las hizo contra su voluntad un sepulcro: las arrancó del asilo que nos las
guardaría hasta ahora, y en el mismo hecho ellas perecieron (4)*.

Todas las colecciones de inscripciones de Ciriaco Anconitano, Juan Jo-
cundo, Pirro Ligorio, Pedro Apiano, Luis de Lucena, Pedro Oretano, Francis-
co Llansol, Andrés Schoto, Ambrosio de Morales, Adolfo Ocón, o Carlos
Clusio, Jaime Strada, etc. corrieron como otros tantos arroyos y ríos al mar
de las grandes colecciones de Juan Jorge Grevio, Jano Grutero y Enrique
Sallengre; y finalmente Luis Antonio Muratori añadió a todos ellos inscrip-
ciones de Tarragona. Con algunos de estos auxilios, con la obra de Pujades
sobre Cataluña, y por medio de sus paisanos, concolegas, y discípulos, em-
prendió el Dr. Finestres en Cervera su Syloge de las inscripciones Romanas
en Cataluña (cuya mayor parte es de las de Tarragona) año 1762.

El Maestro Enrique Flórez, con más poderío, y disfrutando a Grutero y
Muratori, al mismo Finestres, y hasta los ingleses (5)*68 publicó cuantas pudo
de Tarragona año de 1769 en el tomo 24 de su España Sagrada69, y como en

*Nota (4): Super lapidibus scriptis seu epigramatis quæ sunt intus ecclesiam in certis
capellis et altaribus, quas petit illmus. dominus sibi dari ad ponendum eos in quodam musæo
seu loco quem construere interdit in horto palatii cum aliis multis quas acumulare fecit. Fuit
determinatum nemine discrepante quod dentun omnes quotquot inventæ erunt cum hoc quod
reficiantur altaria bene et decenter sumptibus dicti domini illmi. prout jam se obtulit facere.
Resolución capitular de 20 de noviembre de 1584. Estas piedras y otras fueron llevadas al
palacio arzobispal, y no habiendo realizado su proyecto el Sr. Agustín, se perdieron sueltas.
En tiempo de su sucesor inmediato el Sr. Terés, se colocaron unas pocas de ellas junto a la
puerta de la curia, tan a raíz de la tierra, que apenas se pueden leer. Dn. Antonio Agustín
solamente colocó una sobre la puerta falsa del jardín de parte de adentro, cebando con ella
su imaginación de descendencia de los Augustines romanos, y es la del número 82 entre las
sepulcrales del tomo 24 de la España Sagrada. Se advierte esto para que no se tengan por
fingidas las inscripciones de colecciones hechas antes de Dr. Antonio Agustín, porque no
existan al tiempo de cotejarlas. Yo anduve desatinado recorriendo los altares de Tarragona
para comprobar las citas, y sólo hallé las del altar de Santa Tecla la Vieja en el cemente-
rio, hasta que tropezando con la acta capitular, aquí copiada, sobreseí en la pesquisa.

*Nota (5): Los ingleses en la guerra de Sucesión a principio del siglo 18º se apodera-
ron de Tarragona, donde estuvieron muchos años, siempre fortificando más y más la plaza.
De los muchos fosos que hicieron sacaron cantidad de inscripciones de que el deán Martí
de Alicante, coetáneo asegura cargaron dos naves conduciéndolas a Menorca. El Maestro
Flórez en el tomo citado, página 309, copia una sacada del tomo 28, del año 1713 de las
Filosóficas transacciones; que puede ser de las llevadas de Tarragona poco antes.

68 Como hemos señalado Posada no tuvo noticias del manuscrito de Joseph Boy.
69 La España Sagrada y los Agustinos en la Real Academia de la Historia. Discurso

leído el día 11 de junio de 1950, en su recepción pública, por el R.P. ANGEL CUSTODIO VEGA,
agustino y contestación del Excmo. Señor D. Agustín GONZÁLEZ DE AMÉZUA, El Escorial
1950.
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él impugnaba algunas veces la obra de Dn. Joseph Finestres, el discípulo de
éste Dn. Ramon Lázaro Dou publicó en 1772 la apología con el titulo Fines-
tresius vindicatus, y en 769 había publicado 27 inscripciones por adición a
la colección de Finestres con la interpretación de éste, según confiesa el Dr.
Dou en una y otra obra.

Dn. Antonio Pons70 en el tomo 13 de su viaje de España publicado la 1.ª
vez en 1778 puso todas las inscripciones que se pudieron haber de las halla-
das después de la publicación de las obras referidas, y el Abate Mas Deu en
su colección general de las de España publicó las descubiertas después del
viaje de Pons. Veamos ahora las recogidas por el canónigo Posada después
de la colección de Masdeu hasta 20 de mayo de 1803. Pero antes la justicia
exige una confesión tan verdadera como desnuda de afecto y de prurito de
Elogio. Otro canónigo de la misma iglesia Dn. Ramon Foguet contribuyó más
que nadie a las colecciones de Finestres, Dou, Flórez, Pons (sic), y Masdeu,
como todos ellos lo gritan.

[Inscripción L01] =[L66]71. En el arenal llamado Playa del Milagro junto al
cuartel de los presidiarios hay una piedra de jaspe, que el mar cubre y des-
cubre a su arbitrio. Es de unos 5 palmos de largo, y de ancho como la mi-
tad. Es un cipo, o memoria sepulcral, y dice

Se sabe de esta lápida desde el año 1793.

70 Quiso decir Antonio Ponz.
71 CIL II, 4347; RIT, 532, Taf. LXXXVIII,1: D(is) M(anibus) / Cassi /Chrysampeli /

Hermione / lib(erta) / et heres / ex testamento / f(aciendum) C(uravit). Mus. Arq. Tarrag.
n. inv. 713; RAH, CAI-T/9/3930/2(2) y CAI-T/9/3930/3(17). Posada es la fuente para este
texto y su transcripción es correcta, olvida sólo señalar que bajo el texto hay grabada una
ascia. En la 2ª línea señala unos puntos pensando que faltaba alguna letra en el nomen, aun-
que él no hace ninguna indicación en su comentario. Chrysampelus era liberto del centurión
T. Cassius Flavinus a quien dedica una inscripción (CIL II, 4151; RIT, 179, datable en el
s. II d.C).
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[Inscripción L02]72. En 1794 Juan Pallarés, jornalero, llevó al canónigo Po-
sada un pedazo de mármol, y es el ángulo izquierdo último de la tabla; que
tendrá un palmo y medio de diámetro en él se lee de buena letra.

[Inscripción L03]= [L62]73. En 1794 se descubrió un pavimento de mosai-
co junto a la huerta de Capuchinos de la parte del mar: todas eran figuras de
compás, y había trozos de pórfidos, mármoles y jaspes. En el medio había un
letrero hecho también de mosaico, cuyas teseras tenían medio palmo de lar-
go, y no muy bien formadas. Los cavadores habían deshecho gran parte de
él, cuando el canónigo Posada llegó, que pudo leer solamente.

En este mismo paraje se había encontrado dos o tres años antes aquella
inscripción de un Sacerdote, que por mal copiada SACERO, en lugar de SA-
CERD. Leyó Masdeu de la familia de Sacerones. Las ruinas indicaban ser de
un templo.

[Inscripción L04]74. En el mismo año, o poco antes, en las excavaciones de
la cantera del muelle, se halló una tabla pequeña de mármol, con esta inscri-
tura.

La conserva en su casa Dn Joseph Antonio Castellarnau Caballero de la
Orden de Carlos 3.º.

72 CIL II, 4375; RIT, 595: [·] Hostilius (Gaiae) lib(ertus) [—] / Hostilia (Gaiae)
lib(erta) / Hymni[s]. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(2). Posada es la fuente de esta inscrip-
ción. Por la descripción de Posada puede pensarse, si por «ángulo izquierdo último» se en-
tiende el ángulo inferior, que falta alguna línea por encima del texto conservado, aunque
Alföldy piensa que la inscripción está completa y propone datarla en el s. I d.C.

73 CIL II, 4286: «[salvos ire, salv]os venir[e]… Cf. titulus Carthaginiensis supra n.
3495; salutantur hospites». RIT, 803: Cerca moderna plaza Prim. Perdida; RAH, CAI-T/9/
3930/2(2) y CAI-T/9/3930/3(17). Posada es la fuente de esta inscripción.

74 CIL II, 4409; RIT, 679: A(ulus) Valeri[us] / Iucundus Domit[iae] / Melit[e c]on[i]u[gi
et]? / : [N]umerius [—. Hallada en la zona del puerto y calle Pons d’Icart. Perdida. Posada
es la fuente; RAH, CAI-T/9/3930/2(2). En RIT se propone la lectura que aquí se expone,
sin propuesta de datación.



412

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

[Inscripción B01]75. Por el mismo tiempo, poco más o menos y en las mis-
mas excavaciones de la cantera del muelle se halló la siguiente inscripción
en paralelepípedo de piedra ordinaria de la misma Cantera y cuya superficie
escrita tiene 64 pulgadas cuadradas.

Los puntos o lagunas denotan la piedra partida donde están ellos.

La 1.ª letra latina es H y la última de la misma línea es T, y es exacta-
mente el Aquí jace del epitafio. La conserva el mismo Caballero Castellarn-
au por encargo del Jefe de Escuadra de la Armada Dn. Juan Ruiz de Apoda-
ca que siendo Director de la obra del muelle la regaló con el aprecio debido,
y animo de trasladarla a otra Ciudad.

[Inscripción L05] = [L55 y L60]76. En 11 de abril de 1799 se descubrió la
inscripción siguiente en la obra nueva que hizo Pedro Valls en la calle Ma-
yor en las casas que compró a herederos del canónigo Martí. Entonces apa-
reció la que copiamos en seguida de ésta y son en piedra medio mármol y
medio jaspe, de poco más de vara de alto, y como tres cuartas de ancho. Las
letras son grandes al principio y van disminuyendo con las líneas; pero no
hay duda que entrambas son de un tiempo, y parecen de una misma mano.
A instancia del canónigo Posada las colocó Valls en la pared de las mismas
casas, mirando a la calle de Riudecols, en buena proporción de altura para ser
leídas77.

75 CIL II, 4424a; RIT, 18: Perdida. Posada es la fuente, A. DE LABORDE, Voyage pitto-
resque..., lam. 62, 25, la reprodujo. Hallada alrededor plaza Prim; RAH, CAI-T/9/3930/2(2).
Posada supo interpretar la parte latina. El texto ibérico ha sido leído: aŕe· [ta]ki·ar[— / saka-
ril[—- . aŕe·take parece corresponderse con la formula latina hic situs est. Ar[—] se referi-
ría al nombre del difunto. Sakaril(tun) representaría el nombre del padre del difunto; J.
UNTERMANN, Monumenta linguarum Hispanicarum III. Die iberischen Inschriften aus Spa-
nien, Wiesbaden 1990, 121-122. C.18.6; M. ALMAGRO GORBEA, Epigrafía prerromana, Ma-
drid 2003, 172-174 nº 65, con las diversas copias guardadas en la Real Academia de la His-
toria.

76 CIL II, 4249; RIT, 309 Taf. XLVIII, 3; CIL II2/14, 1169 (Con foto): M. Valerio /
M. F(ilio) Gal(eria) / Capelliano / Damanitano  adlec-/to in coloniam / Caesaraugustanam
/ ex benefici(io) Divi  Hadriani / omnib(us) honorib(us) in utraq(ue) /10.- re p(ublica)
funct(o) flam(ini) Rom(ae) Divo(rum) et Aug(ustorum) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior).
Actualmente en calle Riudecols, 12. La transcripción de Posada es correcta. La reproduce
A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 15; RAH, CAI-T/9/3930/2(2), CAI-T/9/3930/
3(16) y CAI-T/9/3930/7(4). En la línea 10, Posada transcribe: Functo, mientras que Alföl-
dy, en RIT y CIL II2. lee Funct(o), y la data en época de Antonino Pío. En esta última edi-
ción, Alföldy propone leer el praenomen del personaje como Manio. Alföldy en RIT y CIL
II2 resolvió la inscripción añadiendo la línea 11 (véase su comentario en CIL II2) Posada
había visto ya esta línea.

77 Posada pensó que era mejor sistema de conservar las inscripciones el usado por Ces-
sé, que el intento de «jardín» de Antonio Agustín.
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[Inscripción L06]78. La otra piedra está quebrada en su ángulo alto de la iz-
quierda, donde falta el nombre del padre también saltó la tez donde empie-
za el 7.º renglón y el 10.º. Lo demás estaba claro al tiempo de esta copia del
canónigo Posada, y es como sigue.

78 CIL II, 4223; RIT, 287 Taf. XLVIII, 4: CIL II2/14, 1146 (con foto): L(ucio) Iunio
Bl[andi(?)] / fil(io) Quirin[a] / Maroni Aem[il(io)] / Paterno Lancien[s(i)] / omnib(us) in re
publica / sua honorib(us) functo / IIvir(o) bis sacerd(oti) Rom(ae) et / Aug(ustorum)
convent(us) Asturum / adlecto in quinq(ue) decuri[as] / [le]gitum(e) Romae iudicantium /
flamini Augustali p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior).
Posada es la fuente, la recogío A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62. Conservada
en calle Riudecols, 12; RAH, CAI-T/9/3930/2(2), CAI-T/9/3930/3(16) y CAI-T/9/3930/
3(17). La lectura de Posada es adecuada. En la línea 10 Posada leyó ...ITVMAE ROMAE
IVDICANTIVM. Alföldy en RIT y CIL II2 lee [le]gitum(e) Romae iudicantium, datando la
inscripción entre 120 y 150 d.C.
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Después de escrito esto, he vuelto a leer la piedra, y no me queda duda de
que el 7.º renglón empieza como aquí se enmendó IIVIR, aunque está gastado79.

[Inscripción L07]80= [L68]. En mayo de 1799 los cavadores de la tierra que
cubría la cantera del muelle junto a Capuchinos (donde estaban entonces, por-
que después se mudaron) hallaron un gran pedazo de ara, al parecer, y en el
estas letras de un geme (sic) de diámetro.

 [Inscripción L08]81 = [L64]. En un machón de la fachada de la iglesia ma-
yor, junto a la sacristía de la capilla de las Vírgenes está puesta desde el Si-
glo XIII, sin que se haya publicado hasta ahora, la siguiente inscripción en una
piedra que no es mármol, pero indudablemente de romanos: tiene poco más
de vara de largo y media de ancho. Está cerca de los cimientos, y habiéndo-
la desenterrado el canónigo Posada en agosto de 1799, leyó lo siguiente.

79 Esta nota muestra el cuidadoso trabajo de Posada y su control de las lecturas. Posa-
da es la fuente para esta inscripción que se conserva en el carrer Riudecols nº 12; CIL II2/
14, 1146.

80 CIL II, 4077; RIT, 30; CIL II2/14, 831: Posada es la fuente para este texto, deli-
neado por A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 9»; RAH, CAI-T/9/3930/2(2) y
CAI-T/9/3930/3(17). El fragmento está perdido. Alföldy propone una datación entre el s.I
y el s. III d.C.

81 CIL II, 4245; RIT, 306 Taf. XLIV 1 y 3; CIL II2/14, 1166 (con foto): La inscrip-
ción era inédita, como suponía Posada, aunque había sido recogida en otros manuscritos.
Dibujo de Boy; RAH, CAI-T/9/3930/2(2) y CAI-T/9/3930/3(17). La transcripción de Posa-
da es una muestra de su habilidad y de su seriedad lo que no ve no lo transcribe y lo que
transcribe lo transcribe bien, la propuesta de lectura de Alföldy es: C(aio) Sempronio /
M(arci) f(ilio) Gal(eria tribu) Fido / Calagorrit(ano) / trib(uno) mil(itum) leg(ionis) IIII /
5)Scythic(cae) trib(uno) mil(itum) / leg(ionis) VI ferr(atae) trib(uno) / mil(itum) leg(ionis) III
Gall(icae) / trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XX / V(aleria) v(ictricis) flam(ini) p(rovinciae)
H(ispaniae) c(iterioris) / 10) p(rovincia) H(ispania) c(iterior). En el manuscrito de Boy, uti-
lizado por Alföldy, se lee en la línea 9ª V·V·FLAM·P·H·C·, lectura por la que se inclina
Alföldy, la mala conservación de las letras indujo a Posada a leer FLAMINI, interpretó el
trazo vertical de la P de provinciae como I, la H de Hispaniae como N, el final de la línea
es tan borroso que leyó, en consecuencia con lo ya leído, I. Alföldy propone datar la ins-
cripción entre el 70 d.C. y mediados del siglo II d.C.
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[Inscripción L09] = [L63]82. En septiembre de 1800 el maestro arquitecto
Josef Miralles trajo del convento de las Beatas Dominicas para el acueducto
de la Catedral una piedra de lisós, o jaspe ceniciento del país, que era mi-
tad de otra muy grande labrada rústicamente. Tenía mejor labrada una peque-
ña porción, donde pusieron romanos algún epitafio o memoria a difunto jun-
tamente habían aserrado, o cortado esta gran piedra por la inscripción, para
aprovechar la otra parte en alguna obra, como se aprovechó la restante en el
acueducto, en la cual había estas letras.

[Inscripción L10]83. Otra semejante a ésta en estar cortada por medio, aun-
que de mejor cantera y más bien labrada, se halló entre las que componían
el fundamento de la fuente antigua del jardín de la Catedral, en 4 de diciem-
bre de 1800; y, sólo pudo leerse

[Inscripción L11]84. En el mismo año 1800, componiendo la calle del Rosario
se halló en un pedazo de mármol de media cara de diámetro la cabeza de una
inscripción

82 CIL II, 4436; RIT, 774: Posada es la única fuente de esta inscripción hoy perdida,
que fue dibujada por A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 22. Hallada en la Pla-
za Palloll; RAH, CAI-T/9/3930/2(2) y CAI-T/9/3930/3(17). Alföldy propone restituir la 1ª
línea conservada como [pii]simae. En la 2ª línea, donde considera que debía figurar el nom-
bre del dedicante, olvida transcribir la letra L. Para el final de la 3ª línea propone b(ene)
m(erenti). Por la descripción de Posada podemos pensar que la inscripción estaba sobre un
dintel de una puerta o encastrada en la pared de un monumento funerario.

83 CIL II, 4429; RIT, 539. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(2). Posada es, una vez más,
nuestra única fuente. Él escribe que la inscripción había sido aserrada «por medio», pero no
dice si longitudinalmente o transversalmente. Parece que Alföldy supone que longitudinal-
mente, propone que en la línea 4ª podría leerse [parenti]BVS y en la línea 5ª propone como
nomen [C]l(audius) o [F]l(avius), pero antes del nomen abreviado debió de existir alguna otra
letra.

84 CIL II, 4086a; RIT, 44; CIL II2/14, 846: Hallada en la Bajada del Rosario, parte
occidental esquina del foro; RAH, CAI-T/9/3930/2(2), CAI-T/9/3930/3(17) y CAI-T/9/3930/
3(25). Este fragmento era ya conocido de antiguo y reencontrado en época de Posada, que
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El Maestro Miralles la regaló al canónigo Posada quien la guarda con
aprecio, entendiendo que dice Victo Mitridate, y por ello y la calidad de la
letra y su economía, la reputa por la más antigua de Tarragona, suponiéndo-
la del tiempo de la República, y sino fue dedicada a Pompeyo el Grande, lo
fue a alguna divinidad, comenzando por ablativo absoluto, sin ejemplar en las
piedras de Tarragona; y no hay duda que este es el primer renglón. Otra par-
ticularidad de esta piedra es, que siendo tan antigua, aún tuvo antes otra ins-
cripción, que la picaron al hacer estotra, destinándola para asentar allí la es-
tatua. Todo lo cual está claro. Las letras tienen 8 pulgadas las grandes, y 7
las menores.

[De otra mano]: Nota no es sino INVICTO MITRE, que era deidad ve-
nerada en España, como se nota en diferentes inscripciones85.

[Inscripción L12] = [L57 y L59]86. En 16 de enero de 1801 en las zanjas que
se abrían para la prisión o calabozo de los presidiarios en la misma área del
anfiteatro romano de la parte del mar, se halló derecha sobre una larga pie-
dra a manera de lapida sepulcral (que no se tocó) otra de más de 6 palmos
de alto y cerca de 3 de ancho con grueso correspondiente y de calidad de
jaspe del país con una buena memoria si la piedra no se hubiera roto por lo
mejor, y no faltasen muchas dicciones consumidas, e ilegibles, por la peque-
ñez de los caracteres, y la mala calidad de la piedra. Comienza con letras
grandes que van disminuyendo a proporción que se aumentan las líneas. El
mismo día el canónigo Posada con harto trabajo copió de ella lo siguiente,
y rogó al Deán la llevase a la casa de su dignidad que se reedificaba, y así
se cumplió, aunque no está colocada todavía.

lo considera inédito. Fue reproducido por A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 17.
En el CIL no se recogío, ni más tarde en RIT., la interesante noticia que da Posada «Otra
particularidad de esta piedra es, que siendo tan antigua, aun tuvo antes otra inscripción,
que la picaron al hacer estotra, destinándola para asentar allí la estatua».  En otra copia,
remitida por Posada a la Academia en fecha indeterminada (vide infra L. 51), se ofrece un
dibujo del fragmento en el que, en la cara superior, se muestran los agujeros hechos para
colocar una estatua y los restos de escritura a los que se refiere Posada, noticia recogida
ahora en CIL II2/14, 846.

85 No sabemos de quien es esta nota manuscrita, que acierta en la atribución del texto
a Mitra, aunque como se ve en el comentario de Posada, él ya deja abierta esa posibilidad,
sin que acierte con una atribución.

86 CIL II, 4350; RIT, 541; CLE, 235: Posada es la fuente de esta inscripción, dibuja-
da por A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 17. Fue hallada en la Playa del Mi-
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[Inscripción B02]=[B03 y B04]87. Otra inscripción bilingüe, como la del
numero 5 apareció en 27 de febrero de 1801 en las excavaciones de la huer-
ta antigua de Capuchinos sobre el puerto, con huesos humanos debajo de ella,
y fue llevada a casa del Deanato, aunque no está colocada todavía, y la pie-
dra y caracteres son de esta forma, y tamaño de 3 palmos de largo y cerca
de dos de alto.

[Inscripción G01] 88. En abril de 1803 se descubrió en las excavaciones de
la huerta del Varón de las Cuatro Torres sobre las canteras del muelle un pe-
destal de estatua, de poco menos de vara de alto, y un palmo y cinco dedos
de ancho, igual en todos sus cuatro lados, y de mármol blanco, aunque no de
la mejor calidad. Está en la casa de Deanato, aunque sin colocar.

lagro, cerca de la necrópolis de la carretera de Barcelona; RAH, CAI-T/9/3930/2(2), CAI-
T/9/3930/3(16) y CAI-T/9/3930/3(23). Alföldy, quien data la inscripción a partir de comien-
zos del s. II d.C., propone mejorar la lectura de la línea 7ª: Infans car[us?---, en vez del IN-
FANS CAP--- de Posada.

87 CIL II, 4318a; RIT, 9: Perdida. Posada es nuestra fuente, dibujada por A. DE LA-
BORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 30. Fue hallada alrededor de la plaza Prim o calle de
los Capuchinos, Convento del Milagro; RAH, CAI-T/9/3930/2(2), CAI-T/9/3930/3(17) y
CAI-T/9/3930/3(23); M. ALMAGRO GORBEA, Epigrafia prerromana, Madrid 2003, 169-172
nº 64, con las noticias guardadas en la Real Academia de la Historia, (entre ellas una carta
de José de Vargas Ponce, del 30 de agosto de 1803, a Joaquín Juan de Flores en la que le
informa sobre esta inscripción). Almagro propone la lectura del texto ibérico como: aŕe take
/ atinbelauŕ anitalskar. La primera línea sería el equivalente a la fórmula latina hic est, en
la segunda estarían los nombres del difunto y Fulvia Lintearia sería la dedicante.

88 J. MASSÓ CARBALLIDO, «Sobre una inscripció ibèrica suspecta: MNAT 664», Pyrenae,
26, 1995, 115-121; M. ALMAGRO GORBEA, Epigrafia prerromana, Madrid 2003, 318-320 nº
F. 92. Ha recogido la información guardada en la Real Academia de la Historia, aunque no
hace referencia a los papeles de Posada. M. Almagro publica cuatro fichas: en F-92A (RAH,
CAI-T/9/3930/2(1) atribuida a Juan Antonio Conde? se utiliza parte del texto de Posada «Está
integra y / nunca tuvo mas letras. / estas son mayores / de pulgada y tercia, / sino las oo,
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Está integra, y, nunca tuvo más letras. Estas son mayores de pulgada y
tercia, sino las oo, que son muy más pequeñas.

[Inscripción L13]89. En 3 de Mayo de 1803 en la reedificación de la casa del
mismo Varón Dn. Carlos Morenas90 al fin de la calle Mayor, donde estaba el
arco de Misericordia, se hallaron las dos inscripciones siguientes en las ca-
beceras de dos piedras de a dos varas de largo, cuatro palmos y cuatro de-
dos de ancho, y, tres palmos de grueso. No fueron pedestales de estatuas, sino
que después de hecha la primera pared, en que estas piedras sirvieron, pues-
tas a través, y llenando todo el espesor, se grabaron sus cabeceras, o parte
pública los títulos o memorias de que constan, y de esto hay otros ejemplos
en Tarragona. Derruido aquel primer edificio, se aprovecharon las piedras para
el que se está reedificando, pero con orden inverso, ocupando el largo de las

que son muy / mas pequeñas.» y se reproduce el dibujo de Posada. En F-92B (RAH, 5967/
51r-1), de Juan Antonio Conde, se redibuja la inscripción  y se utiliza otra parte del texto
de Posada «(pag.50v): en Abril del año de 1803 se halló / en las escavaciones de la huerta
/ del Baron de Tarragona sobre las / canteras del muelle un pedestal de / marmol blanco
de vara de alto, y un // (pág. 51r) palmo y cinco dedos de ancho con / esta inscripción en-
tera», como se ve, se habla sólo de la «huerta del Barón». En F-92C. (RAH, 9/5966/164b)
atribuida también a Conde, se altera el significado del topónimo «en las cuatro torres de la
huerta del Varon en Tarrag(ona)» . La cuarta ficha, F-92D (RAH, 11/8002/63), realizada por
Jacobo Zóbel de Zangróniz , entre 1881-1886, se afirma que procede de «Huerta antigua de
los capuchinos, situada sobre el antiguo puerto», y se dibuja pretendiendo copiar el dibujo
de Posada. Zóbel  anota: «Hübner la vió y sacó calco. / Laborde voy. I,1 lam. 62,12 / Villa-
nueva XX 98, 25 lam. Fig. 1 / Conde idolol. f. 51». Sobre esta inscripción: E. HÜBNER,
Monumenta linguae Ibericae, Berolinum 1893, 145.

89 CIL II, 4217; RIT, 316; CIL II2/14, 1139:  [---] rio / Q(uinti) [fil(io) Gal(eria)?]
Fus¢cÜo (?) / II vir(o) flam(ini) Divi / Claudi praef(ecto) orae / marit(imae) / flamini Divo-
rum et / Augustor(um) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) provinc(ia) / Hispania citer[ior]
/ [or]do tarraconens(ium) honores decrevit. Hallada en calle Enrajolat, 4. Perdida; RAH,
CAI-T/9/3930/2(2). Posada es nuestra fuente, la inscripción fue dibujada por A. DE LABOR-
DE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 11. 1. Posada sólo vió en la 1ª línea ---]IO, Laborde di-
bujó ---]LIO, Alföldy se inclina por leer ---]RIO; en la 2ª línea lee ---]FVSIO, Alföldy pro-
pone FVSCO. Alföldy data la inscripción entre 79 y 100-120 d.C., y propone, por sus
medidas, que sea base de una estatua ecuestre.

90 Carlos de Morena, barón de la Cuatro-Torres.
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piedras el largo de la pared, y el ancho el ancho: así quedaban precisamente
ocultas las inscripciones, pues la cabecera de una piedra se unía con la de
otra; por esto no fueron copiadas nunca. En ambas comienzan con letras de
tres o cuatro pulgadas y van disminuyendo el tamaño con el aumento de los
renglones. En la primera falta el prenombre, el nombre, del padre, y la tri-
bu, y alguna sigla al IIVIR, que no sabemos si era IIIIII, o IIIIVIR, etc. Lo
demás está claro. Las piedras son de cantera de jaspe del país.

Toda la provincia juntamente con la ciudad o municipalidad de Tarrago-
na honró a este general y sacerdote.

[Inscripción L14]91

[Inscripción L15]92. En el museo del Canónigo Posada hay un pedazo de
plomo a manera de manilla de abrazadera de un libro, de esta figura y letras
relevadas.

* * *

Con fecha 4 de septiembre de 1803, Posada remitió copia de cuatro inscrip-
ciones medievales de las capillas de San Cosme y San Damián, Santa Bárbara
y del Sacramento de Tarragona y una inscripción latina. Las medievales esta-
ban ubicadas en alto, circunstancia que le impide copiarlas fielmente, sin es-
calera, atención y habilidad, tal como deben publicarse. En consecuencia, pro-
pone a la Academia que, si ésta lo manda y lo paga, buscará un dibujante para

91 CIL II, 4222; RIT, 286; CIL II2/14, 1144: C(aio) Iulio C(ai) F(ilio) / Gal(eria) Pi-
lae / Segobri¢gÜensi / flamini Romae / Divorum et August(orum) / prov(inciae) Hisp(aniae)
citer(ioris) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior). Alföldy data la inscripción entre 70 y 150/180
d.C. Encontrada en calle Enrajolat, 4. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(2). Posada lee en la
3ª línea. Segobricensi.

92 CIL II, 4966/8; RAH, CAI-T/9/3930/2(2). Posada es nuestra fuente: L(ucius) Por-
cius Arb(—). No podemos definir la posible utilidad y función de este texto.
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dicho menester93. A ello accedió la Academia el día 9 de septiembre.94 Las
inscripciones remitidas en ese cuaderno fueron:

Tarragona – Siglo XII

[Inscripción M02]. Junto a la capilla de San Cosme y San Damián, en alto,
en una urna de mármol, con escudo de armas de un ciervo azul en campo de
oro.
Obiit R(everendus) P(ater) D(ominus) Hugo de Cervellione quondam Archie-
piscopus sanctae ecclesiae tarraconensis XV. kal. Maii. anno Domini
M.C.LXXI cuius assa sunt in hac tumba posita, et quem Robertus Princeps
tarraconensis ejus ecclesiae vasallios interfecit, propter quod ipse, et Beren-
garius ejus frater, mater quoque ipsorum inejus morte una cum filiis fuerunt
machinati, de toto regno cum tota sua progenie, per edictum regium expulsi,
sed bonis suis privati. Hugo magis voluit perire, quam iura pariri; tal vez dirá
perdere, pues murió por no perder el derecho de su iglesia.

[Inscripción M03]. Junto a la capilla de Santa Bárbara hacia la puerta de la
del Sacramento, en alto, una urna de mármol, con armas de una torre y al-
menas de gules en campo de oro.
Obiit Rev(erendus) Pater Dominus Guillelmys de Turrerubra, quondam Ar-
chiepiscopes hujus Sanctae Ecclesiae Nomio Martij, anno Dominicae incar-
nationis M.C.LXXIV. Cujus ossa sunt in hac tumba posita.

[Inscripción M04]. Cerca de ésta en la misma pared otra urna de mármol,
armas una mula en campo de oro. Inscripción.
Oviit Rev(erendus) Pater Berengarius de Vilamulorum, quondam Archieìsco-
pus hujus sanctae ecclesiae, XIV Kal. Februarij, anno Domini M.C.XCIII
quem Guillielmus Raymundi de Montecaterio(*) proprius homo suus, et qui
abeo pl(...)a beneficia receperat, propriis manibus interfecit. Otuie autor piet-
tis tantam contedit gratiam confitendi, quod in ipsa confesione , dum ineum
persecutoris gladius insaniret, pro es exoranus, pepercit. ossa ejus cum ex-
humata fuerunt, mamna album distillantia, ut argentum relucens, multum
odorifera sunt inventa, et in hac tumba posita. Homicida vero tanti facino-
ris dolore vehementer. Commotus, veniam humiliter postulavit, et consequn-
tus est.]
(*) D(o)n Guillem Ramon de Moncada.

[Inscripción M05]. En la misma pared y altura entre Santa Bárbara y la puer-
ta de la capilla del Sacramento otra urna con armas de un castillo con tres
torres de oro en campo de gules. Epitafio
Obiit Reverendus Pater Dominus Raymundus de CastroTersiolo, quondam
Archiepiscopus hujus sanctae Ecclesiae II Nonas Novembris anno Dominicae
incarnationis M.C.XCVIII cujus ossa in hac tumba sunt translata.

(Nota de la Academia: Enviado por D. Carlos González de Posada con
fecha de 4 de Septiembre de 1803).

93 RAH, CAI-T/9/3930/2(5 y 7), en Antigüedades e Inscripciones 1748-1845; RAH,
CAI-T/9/3930/2(4).

94 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 50).
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[[Inscripción L16]95. En mediados de septiembre de 1803 se descubrieron en
una casa de campo en el de Tarragona, haciendo excavación para un lagar,
dos columnas, o más bien cilindros, de piedra de canteras de Tarragona, de
13 palmos y tres cuartos de otro, de largo, y de circunferencia o grueso, siete
y medio. Entre la villa de Cambrils y Mombrió. Cerca del Camino Real.

Estas piedras  estaban socavadas por espacio de 10 palmos, y contenían
sendos cadáveres, esqueletos, o todos los huesos de 2 cuerpos humanos. La
una no tenía letras: en la otra se leen las siguientes

No he visto esta piedra que está 4 horas de camino de mi residencia. Sin
embargo juzgo que era miliar, y señalaba la distancia de las mansiones. Por
ella se pueden descubrir poblaciones de romanos y el camino militar del cam-
po de Tarragona. Derruido éste, aprovecharon después las piedras para sepul-
cros, o entierro de los Godos, o de los árabes. En mucho trecho del paraje
donde yacen no hay Cantera alguna. Pudieron haber sido arrastradas desde el
camino, pero no estaría lejos.

A lo menos sabemos su fecha por el consulado cuarto de Claudio que fue
año 798 de Roma, y 47 de Jesucristo96.

De esas cuatro inscripciones medievales Posada remitió posteriormente los
correspondientes dibujos con notas97.

Tarragona catedral.

[Inscripción M02]98. Junto a Santa Bárbara, y es el de más abajo, o más
cerca del pavimento. Está en una urna de mármol del tamaño de éste papel,
poco más, y sus caracteres compartidos en los renglones como aquí, son de

95 CIL II, 4954; RIT, 935; CIL II2/14, M 16: Posada es nuestra fuente, lo dibujó A.
DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 21; RAH, CAI-T/9/3930/3(19); J. LOSTAL PROS,
Los miliarios de la provincia Tarraconense, Zaragoza 1992, 53 nº 46: Ti(berius) Claudi[us
Drusi f(ilius)] / Caesar [Augustus] / Germa[nicus pontifex] / Max(imus) trib[unicia
p[otest](ate) IIII] / co(n)s(ul) IIII [imp(erator) VIII / pater [patriae] / CXI[—-]. Quien pro-
pone una datación entre 43 y 46 d.C, más precisamente en el 44 d.C.

96 Alföldy advierte que la datación puede ser entre 47 y 50 d.C.
97 Desconocemos la fecha, en la Academia los cuadernillos están sueltos, sin ninguna

referencia. Tampoco sabemos quien hizo los dibujos para Posada, hemos de suponer que el
texto lo copió él, o estuvo dando instrucciones para su copia.

98 RAH, CAI-T/9/3930/3(3).
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su tamaño con poca diferencia99. Es inédito y anda mal copiado en algunos
manuscritos; aquí lo está exactamente100.

Obiit: reverendus: pater: dominus: Hugo: de Cervilione: quondam: Archie-
piscopus: hujus: sanctae: ecclesiae:
XV: kalendas: Madii: anno: domini: M:C:LXXI: cujus: ossa: in: hac tumba:
sunt: condita:
et: quem: Robertus: Princeps: terachone: ejus: et: ecclesia: vasallus: int
erfecit: propter: quod: ipse: et: Berengarius: ejus: frater: mater: quoque:
ipsorum:
qui: in: ejus: mortem: una: cum: filiis: fuerant: machinati: de: toto: regno:
cum: tota:
sua: progenie: per: edictum: regium: expulsi: sunt: et: bonis: suis: privati:
anticum: quoque:
epitaphium: hoc: erat: Hugo: magis: voluit: perire: quam: iura: perirent:
Dic: Pater: Noster:

Nota: En la traslación de estos huesos se tuvo la curiosidad de poner en
esta inscripción o todo o parte del epitafio de la primera sepultura; pero la
palabra antiguo no puede denotar mucha distancia de tiempo; puesto que
la letra actual no se aleja mucho del año 1171, en que se puso el primer epi-
tafio101.

99 En el dibujo original de Posada el campo epigráfico mide 33x14’6 cms.
100 Como puede verse, Posada realizó un segundo estudio, puntual, de estas cuatro ins-

cripciones, si se comparan las lecturas que ahora ofrece con las anteriores, se observa el
exquisito cuidado que puso en copiarlas. En esta segunda transcripción se mejoran las trans-
cripciones anteriores. La excelente copia que realizó  permite corregir los pequeños desli-
cen que Posada tuvo en las transcripciones.

101 Hugo de Cervelló fue el cuarto Arzobispo de Tarragona, entre 1164 y su asesinato
en 1171 a manos de Berenguer de Aguiló, y el primer obispo enterrado en la catedral. E.
MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona antigua y moderna. Descripción histórico-arqueológica de
todos sus monumentos y edificios públicos civiles, eclesiásticos y militares, Tarragona 1894,
65-66; IDEM, Tarragona cristiana, Historia del arzobispado de Tarragona y del territorio de
su provincia, Tarragona 1897 (reedición: Tarragona 1981, vol. I, 595); IDEM, La Catedral de
Tarragona. Memoria o Despcripción histórico-artística de la misma, Tarragona 1905, 49.
Morera y Llauradó hace la misma lectura que Posada, no sabemos si disponía de una copia
de este papel de don Carlos, pero olvida transcribir el final del epitafio: Dic: Pater: Nos-
ter: Morera no indica el orden de las líneas, cosa que sí hace Posada, quien en sus trans-
cripciones resuelve las abreviaturas sin indicarlas.
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2.ª Tarragona catedral.

[Inscripción M03]102. Junto a Santa Bárbara, más debajo de los otros, y al
lado del de el Sr. Cervellón.

Urna de mármol, de algo más del doble de tamaño de este papel103. Las
líneas están compartidas como aquí; los caracteres son iguales como poca di-
ferencia.

Obiit: reverendus:104 dominus: Guillielmus: de:
Turre: rubra: quondam: Archiepiscopus:
hujus: sancte: Ecclesie: nonis: Marcii: anno:
Dominica: incarnacionis: M:C:LXX
IIII: cujus: ossa: in: hac: tumba: sunt: posita:

3.ª Tarragona catedral.

[Inscripción M04]105. Junto a San Cosme y San Damián. Está sola, o aisla-
da, debajo de otras dos urnas más modernas.

102 RAH, CAI-T/9/3930/3(4). Se trata del epitafio de Guillermo de Torroja, sucesor de
Hugo de Cervelló (1171-1174); E. MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona antigua y moderna.
Descripción histórico-arqueológica de todos sus monumentos y edificios públicos civiles,
eclesiásticos y militares, Tarragona 1894, 67; IDEM, Tarragona cristiana. Historia del arzo-
bispado de Tarragona y del territorio de su provincia, Tarragona 1897 (reedición: Tarrago-
na 1981, vol. I, 600); IDEM, La Catedral de Tarragona. Memoria o Despcripción histórico-
artística de la misma, Tarragona 1905, 49. Posada no resuelve las ligaduras ae, p.e.,
transcribe sante ecclesie por santae ecclesiae. Morera transcribe el nombre del personaje, en
su trabajo de 1894 como Terrarubea y en el de 1905 como Turre Rubea. Me parece más
acertada la lectura de Posada: Turre rubra.

103 El campo epigráfico del original de Posada es 32x14 cms.
104 Olvidó Posada transcribir pater.
105 RAH, CAI-T/9/3930/3(5). El Arzobispo Berenguer de Vilademuls (1178-1193) fue el

sucesor de D. Guillermo Torroja, murió también de forma violenta a manos de su sobrino
Guillem Ramon de Moncada; E. MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona antigua y moderna. Des-
cripción histórico-arqueológica de todos sus monumentos y edificios públicos civiles, ecle-
siásticos y militares, Tarragona 1894, 69; IDEM, Tarragona cristiana. Historia del arzobis-
pado de Tarragona y del territorio de su provincia, Tarragona 1897 (reedición: Tarragona
1981, vol. I, 607); IDEM, La Catedral de Tarragona. Memoria o Despcripción histórico-ar-
tística de la misma, Tarragona 1905, 49-50. Morera en 1905 corrige algunos errores de trans-
cripción en su texto de 1894.
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En una urna de mármol del tamaño poco más de este papel106. Los ren-
glones compartidos como aquí. La letra igual a ésta con poca diferencia. Es
inscripción inédita, y anda mal copiada en algunos manuscritos. Aquí lo está
exactamente.

Obiit: reverendus: pater: Berengarius: de: Villa: mulorum: quondam: Archie-
pìscopus: hujus: sancte: ecclesie: XVIII kalendas:
Marcij: anno: domini: M:C:XC:III: quem: Guillielmus: Raymundi: de: Monte:
Catheno(*): proprius: homo: suus: et: qui: ab:
eo: plura: beneficia: perceperat: propiis: manibus: interfecit: Huic: autor:
summe: pietatis:
tantam: contulit: gratiam: confitendi: quod: in: ipsa: confesione: dum: in:
eum: persecutoris: gladius: insaniret: interfectori: suo: perpecit: Deum: ad:
imitationem: gloriosi:
Protomartiris: pro: eo: incessanter: exorans: ossa: hujus: cum: exhumata:
fuerunt:
a: Capite: usque: ad: pedes: manna: albo: ut: argentum: relucente:
Cohoperta: et: multum: odorifera: sunt: inventa: et: in: hac: tumba: posita:

(*) Don Guillem Ramon de Moncada.

4.ª Tarragona catedral.

[Inscripción M05]107. Junto a Santa Bárbara, y es una de las urnas más
altas.

Está el siguiente epitafio en una urna de mármol del tamaño doble de
este papel108. Sus líneas compartidas como aquí, y el tamaño de los caracte-
res el mismo con poca diferencia. Es inédito.

106 El campo epigráfico en el original de Posada mide 38 × 15’3 cms.
107 RAH, CAI-T/9/3930/3(6). D. Raimundo de Castelltersol fue Arzobispo de Tarrago-

na entre 1194 y 1198; E. MORERA Y LLAURADÓ, Tarragona antigua y moderna. Descripción
histórico-arqueológica de todos sus monumentos y edificios públicos civiles, eclesiásticos y
militares, Tarragona 1894, 69. IDEM, Tarragona cristiana. Historia del arzobispado de Ta-
rragona y del territorio de su provincia, Tarragona 1897 (reedición: Tarragona 1981, vol. I,
612); IDEM, La Catedral de Tarragona. Memoria o Despcripción histórico-artística de la
misma, Tarragona 1905, 50.

108 El campo epigráfico mide 14 × 13 cm.
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A finales de verano remitió otro cuaderno con tres nuevas inscripciones
inéditas.109

[Inscripción L17]110. En 8 Julio de 1803 en el reedificio de la misma casa
del Varón de las 4 Torres salieron las 3 piedras siguientes.

Este Licinio era general de marina de la costa de Cataluña desde Blanes,
o el Tordera, hasta Molins de Rey, o Llobregat, como declara la inscripción
en Finestres página 98, y en Flórez 19. O puede entenderse que mandaba las
cohortes de estos parajes, según otra inscripción en que el mismo Licinio es
dedicante, y sigue en Flórez en la página citada.

[Inscripción L18] 111. La letra es hermosa e igual en las tres piedras, y si no
fuesen los puntos divisorios las reputaría del siglo anterior. En la 3 inscrip-
ción no se descubren puntos.

4 palmos alto, 3 id. an-
cho, 2 id. grueso. Jaspe
del país. Molduras al
margen.

109 CAI-T/9/3930/2(8), en Antigüedades e Inscripciones 1748-1845.
110 CIL II, 4225; RIT, 288; CIL II2/14, 1147: Q(uinto) Licinio / M(arci) f(ilio)

Gal(eria) Silva/no Graniano / flamini Romae / et Aug(ustorum) provinc(iae) / Hispan(iae)
citer(ioris) / praefecto orae / maritimae / proc(uratori) Aug(usti) / p(rovincia) H(ispania)
c(iterior). Posada es la fuente. A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 19. Encon-
trada en calle Enrajolat, 4. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(8). Alföldy propone una datación
entre 120 y 150 d.C. A pesar de la dificultad Posada supo copiarla bien.

111 CIL II, 4188; RIT, 252; CIL II2/14, 1110: C(aio) Aemilio C(ai) f(ilio) / Gal(eria)
Fratern[o] / praef(ecto) fabr(um) II / trib(uno) mil(itum) legio/nis V Alauda[r(um)] / flamin(i)
p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / hic censum / egit in provinc(ia) / Gallia Aquitanic(a)
/ p(rovincia) H(ispania) c(iterior): Posada es nuestra fuente, quien facilitó el poder dibu-
jarla a A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 13. 5. Calle Enrajolat, 4, actual-
mente empotrada en calle Apodaca 36; RAH, CAI-T/9/3930/2(8). Alföldy propone datar
la inscripción entre 70 y 75 d.C. Posada no advirtió la ligadura MI del nomen, ni la T
sobrealzada de la línea 9ª de AQVITANIC(a). Así como la C final de provinc(ia) en la
línea 8ª.
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Esta muy bien conservada, y también copiada: toda ella es clara para in-
terpretar, excepto el remate del 3 renglón, que se puede dudar si fue Emilio
dos veces (II) Prefecto de los maquinistas o si los II, hacen aquí el oficio que
en otra inscripción de Finestres, página 247, illud II (dice este docto anticua-
rio) «puto non litterarum loco, sed divisionis gratia positum, ut in quibusdam
aliis lapidis bus litteratis» Flórez página 314 es de opinión que II muchas
veces significan ET, conjunción, y esto me agrada más aquí. También conven-
drá explicar la palabra Alauda, que es nada común en inscripciones, de suerte
que muchos juzgaran que está mal copiada. ALAVDA se llamaba una legión
de la Francia porque sus soldados llevaban todos cresta, o plumaje en el casco
o en el sombrero, a manera del ave cogujada. Cicerón ad Atticum, libro 16
ep. 8 «Antonium cum legione alaudarum ad urbem pergerre» se dice que
Julio Cesar levantó esta legión de Franceses, y la dio este nombre. Plinio li-
bro 11 capítulo 37 escribe que nuestra cogujada, en su tiempo llamada Alau-
da, antes se llamaba Galerita a Galero o Gallea, y lo mismo asegura Varrón,
libro 4. De suerte que los copetes de los soldados la dieron nombre, y ella a
ellos, todo por la semejanza del adorno de las cabezas. Así en esta piedra se
puede entender Alaudarum como en Cicerón, concertado como apósito con
Militum; y también Alauda, id est V. legionis (quae vacabatur) Alauda. Así
como está in Provincia Gallia Aquitanica, id est in provincia, quae vocatur
Gallia Aquitanica.

El apellido FRATERNO no es desconocido en Tarragona, como se pue-
de ver en Grutero página 324, en Flórez, página 170, y en Finestres página
73. Y estando como está sin duda en la piedra C. AEMILIO FRATERNO,
puede dudarse que esté mal copiada otra inscripción de Tarragona en Grute-
ro página 855, en Finestres 276, en Flórez 297 C. AEMILIO PATERNO, aun-
que no sea dedicada al mismo de quien tratamos aquí.

La misma calidad de
jaspe, las mismas mol-
duras al margen y poca
más dimensión que la
otra. antecedente.
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[Inscripción L19]112.

Herclan será sincopado de Herculanae pues así lo es Hercle de Hercule.

* * *

Con independencia de las críticas iniciales de Posada al proyecto auspicia-
do por la Academia de Colección Litológica, que en conciencia participó a sus
dirigentes, el candasín acomete con diligencia la labor de documentar y remi-
tir a Madrid todas aquellas nuevas inscripciones de las que tiene conocimien-
to. La frecuencia de las remesas y el contenido de las mismas deben conside-
rarse como excepcional, a tenor que el único asunto tratado por la Comisión de
Antigüedades en la sesión de 18 de septiembre fue precisamente la lectura de
las inscripciones halladas en Tarragona y remitidas por don Carlos113.

El 20 de noviembre enviaba una nueva inscripción localizada en el camino
de Tarragona a la Torre de los Escipiones114.

Tarragona

[Inscripción L20]115. El todo de esta piedra tendrá como 2 palmos y medio
de largo y un palmo y medio de ancho, y su peso si corta difer(enc)ia como

112 CIL II, 4239; RIT, 301; CIL II2/14, 1161: M(arco) Porcio / M(arci) fil(io) Gal(eria)
/ Narbonensi / trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XXII / praef(ecto) alae Thrac(um) /
Herc(u)lan(ae) praef(ecto) / orae maritumae / flamini divorum Aug(ustorum) / provinciae
Hisp(aniae) citer(ioris) / [p(rovincia) H(ispania) c(iterior)]. Posada es nuestra fuente. Ha-
llada en calle Enrajolat, 4. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(8). Alföldy, quien data la inscrip-
ción entre 70-130 d.C., añade la línea 10ª, pues en varias inscripciones relativas a los fla-
mines fue olvidada por el lapicida.

113 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804, f. 50).
114 RAH, 9/7974/1, 20 noviembre 1803 y RAH, 9/7974/1, 30 noviembre 1803.
115 CIL II, 4442; RIT, 919: Licinius Cali/dromus / pro sa[lu]te / mea / votum solvi /

Iovi Dom(i)no / l[i]b[e](n)s (?) A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lam. 62, 20. Parte
oriental cala Romana. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(15): «El 30 noviembre 1803, la Real
Academia de la Historia agradeció a Posada la noticia del hallazgo de esta inscripción (J.
REMESAL, A. AGUILERA, Ll, PONS, Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la
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de tres arrobas y se halló en un margen del camino entre Tarragona y Torre
de Escipiones. Año 1803. Hoy está en el pueblo llamado Torredembarra, en
casa de Dn. Estanislao Vallescar.

En el 3 renglón leyó PRO.SALVTE = sea prosanitate

* * *

El 18 de marzo de 1804, Posada remite otras tres inscripciones inéditas a
la Academia. Dos proceden de la propia Tarragona y la otra de la ciudad de Vic,
provincia de Barcelona.116 Las inscripciones remitidas en ese cuaderno fueron:

Tarragona

[Inscripción L21]117. En el jardín del Seminario, o Colegio Tridentino, en una
grada, un pedazo de inscripción romana, inédita, de cerca de tercia de diá-

en donde están estos
cuatro puntos, había
algunas letras que no
puede figurarse nada
de ellas por gastadas.

Historia. Catálogo e índices, Madrid 2002, 198, sign. 9/7974/1(11)). Probablemente, este
documento corresponda a la ficha que remitió Posada a la Academia. En la actualidad esta
inscripción está perdida. En esta ficha se dice: «hoy está en el pueblo llamado Torredemba-
rra, en casa de Dn. Estanislao Vallescar».

116 RAH, CAI-T/9/3930/2(9) y RAH, 11/8264(8), Sala de Antigüedades Marzo de 1804;
13 abril 1804 y CAI-T/9/3939/2(9), en Antigüedades e Inscripciones 1748-1845.

117 CIL II, 4290: «Reperta a. 1785 (Ponz) «en el jardín del Colegio Tridentino» (Pos.).
Pars inferior extat in museo. Contuli quod superest. Ponz 13 ed. I p. 186 cui dedit Foguet;
Posada misit acad. Mitrit. a. 1803 ms 18, 56 (ab hoc habuit Villanueva 29, 92, 18.  1-4 Fo-
guet solus. 5 MARIT…ICOMP Fog., MARITAE… Pos. 6 CVM QVA SIN… Fog., CVM
QVA SANTISSIME Pos. ex supplemento puto; ego clare mihi vidisse visus sum SINE. D(is)
M(anibus). (Martinus Ioquitur:) Have Caecilia Dori[s]. L. Lucretius Martinu[s], sevir
Aug(ustalis) et ma[g(ister) Lar(um)], maritae incomp[arabili] cum qua sine [querella vixi]
ann(is) XXVIII. (Doris Ioquitur:) Hic [nemini] fuit inimicu(s). Martinus Ioquitur:) Caecilia
mihi kariss[ima]»; RIT, 408: Rambla San Carlos, entre calle Asalto y calle S. Alfredo. Mus.
Arq. Tarrag. n. inv. 690; RAH, CAI-T/9/3930/2(10). Es un texto que reproduce un diálogo
entre la pareja. Posada sólo conoció la parte inferior de la inscripción. Alföldy data el tex-
to en la segunda mitad del s. II o inicios del s. III d.C.
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metro, piedra del país, que parece el ángulo inferior de la derecha, en que se
puede leer

[Inscripción L22]118. En el museo del canónigo Posada una piedra de már-
mol, esquina derecha superior de inscripción sepulcral, con estas letras.

[Inscripción L23]119. En 1795 se halló en las inmediaciones de la villa de Prats
del Rey, obispado en Vic, en Cataluña, y se colocó al lado de la puerta prin-
cipal de la casa del cura en 30 de octubre de 1798 una hermosa lápida en már-
mol blanco de dos palmos de alto, y cerca de tres de largo, con tres dedos de
grueso. Contiene la inscripción sepulcral siguiente, del Bajo Imperio.

Estas últimas siglas juzgo que dicen: Hic Manet Haeres Non sequitur.

118 CIL II, 4357; RIT, 555: Domitio / Cato o Domitio [Evo]cato cong(iugi) / [et
Nu]misio [---]. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(10).

119 CIL II, 4481; IRC-I, 20: C(aius) Annius C(ai) f(ilius) Gal(eria) / Proculus / sibi et
Porciae Res/titutae uxori opt(imae) / et suis / h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur)
inde A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lám. 62, 28; RAH, CAI-T/9/3930/2(10). Posa-
da no resolvió bien la fórmula final.

Numisio

Vic
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Fig. 9.10. Torre de los Escipiones y situación de la inscripción
latina. A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lámina 29.

* * *

El 25 de abril de 1804 remite un dibujo de la Torre de Escipiones y una
inscripción inédita cuyo original existe en su museo120.

[Inscripción L24]121. Tarragona inscripción de la Torre llamada de los
Scipiones en 1804 mal copiada hasta ahora.

120 RAH, 11/8055 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 90-91.
121 CIL II, 4283; RIT, 921 Taf. XCI, XCII, XCIII, 1: ORNaTE EA QVAE linqu[it

specio]se vit[ae] suae R[E]bus posit[i]s NEGLE[igen]s / uNVm statui re[liqui]s sep[ulc]hrum
VbI PERPETVO REMANE[nt]; RAH, CAI-T/9/3930/3(8). Remitida de nuevo por Félix To-
rres Amat, CAI-T/9/3930/12(6). Ciertamente la copia realizada por Posada es de buena ca-
lidad, no llega a desarrollar la inscripción pero su calco es correcto, hemos transcrito en
mayúsculas la letras que identificó con seguridad Posada.
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Tarragona

[Inscripción L25]122. En una pieza de mármol de un palmo castellano de diá-
metro, que es la esquina o ángulo inferior de la derecha de una inscripción
romana, y está en casa del canónigo Posada

La tengo por inédita.

* * *

El 11 de agosto de 1804 envía una remesa de dos inscripciones sepulcra-
les inéditas123.

Tarragona

122 CIL II, 4433; RIT, 553: ---] / II LC[---] / Danais [faciendum(?)] / curavit [---]. Per-
dida; RAH, CAI-T/9/3930/3(18). Posada es la fuente para este texto.

123 RAH, 9/7974/1, 11 agosto 1804; RAH, 9/797/1, 19 septiembre 1804.
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[Inscripción L26]124. Se descubrió en 30 de Julio de 1804 en la caballeriza
de Juan Aloma, labrador, calle del Rosario, frente a la arca de aguas. Tiene
3 palmos escasos de alto, dos escasos de ancho, y poco menos de grueso: Jas-
pe del país: parece falta una estrella en la parte quebrada. Y como es raro este
cipo en la especie de escudo de armas, lo es también en callar el nombre del
ahorrado a quien se dedica, pues Tito Vinicio y Sexta Vinicia son dedican-
tes. La sigla †I es conjunción. El nexo del penúltimo renglón es EM, donde
yo leo Eupolema, pues está claro: La A de Vinicia está también sin palo al
través.

Tarragona

[Inscripción L27]125. En casa del canónigo Posada. Es cipo, quebrado: jaspe
del país, muy grueso, y mal conservado. Lo llevó el canónigo desde el pala-
cio arzobispal en 1804.

* * *

La cadencia de hallazgos epigráficos proseguía en Tarragona, de los cuales
continuaba recibiendo puntual información la Academia. A principios de vera-
no de 1805, remitió copia de tres inscripciones romanas con sus notas e ilus-
traciones, encontradas en las obras del muelle de Tarragona, en el que fuera
huerto del Cabildo126.

124 CIL II, 4417; RIT, 690: D(is) M(anibus) / T(itus) Vinicius / Sogalus h(ic) / s(itus)
est Vini/cia Europa(?) / liberto b(ene) m(erenti). Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(20). Posa-
da no supo leer la fórmula Hic situs est de la 3ª/4ª línea, de ahí su comentario. Alföldy pro-
pone datarla entre finales del s. I y comienzos del s. II d.C. El desarrollo del cognomen Eupo-
lema, que hace Posada, no es descabellado.

125 CIL II, 4404; RIT, 665: D(is) M(anibus) / Sextilio / Suloni(?) / Atilian[a] / [u]xor
p(osuit?) [---. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(21). Posada es la fuente de este texto, que no
comenta.

126 RAH, Expediente Posada. Secretaría, 6 julio 1805.
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Tarragona N.º 1.º.

[Inscripción L28]127. En 1.º de junio de 1805 se descubrió la inscripción si-
guiente en una piedra de jaspe del país, de 4 palmos y medio de alto, y dos
y medio anchos en las excavaciones para las canteras de la obra del muelle,
donde fue huerto del cabildo. El canónigo Posada la copió sobre la misma
piedra, al  día siguiente. Es dedicación de soldados de esta guarnición, aun-
que falta el Patrono, por estar la piedra decapitada.

Tarragona N.º 2.º

[Inscripción L29]128. En 1.º de Junio de 1805 se descubrió una piedra escri-
ta, como abajo, en las excavaciones para sacar piedra, en la obra del muelle.

127 CIL II, 4122 (=4259); RIT, 140; CIL II2/14, 985: cornicul(arii) / Pompeius
Agri[ppa] / Iulius Avitus / comm(entarienses) / C(aius) Iulius Crassus / T(itus) Publienius
Lupus / specul(atores) / Q(uintus) Alfius Ianuarius / G(aius!) Valerius Marcianus / L(ucius)
Maenaius Sementivus / G(aius!) Caecilius Restitutus / C(aius) Aurelius Octavius / G(aius!)
Aufidius Hilarus / L(ucius) Aurelius Phileterus / L(ucius) Alfidius Urbanus / G(aius!) Iulius
Florentinus / L(ucius) Sempronius Firmanus. Actual calle de Rebolledo, entre calle Prim y
calle nueva de S. Fructuoso; RAH, CAI-T/9/3930/3(11). Véase nota siguiente.

128 CIL II, 4122 (=4259); RIT, 140; CIL II2/14, 985: Q(uinto) Hedio L(uci) f(ilio)
Pol(lia) / Lolliano ¢GÜenti/ano leg(ato) [A]u¢gÜ (usti) / pr(o) pr(aetore) p(rovinciae)
H(ispaniae) c(iterioris) / praesidi o¢pÜ [timo] / cornicula[rii] / eius et com[mentar(ienses)]
/ et specul[atores] / leg(ionis) VII Gem(inae) [Fel(icis)] //; RAH, CAI-T/9/3930/3(12). Po-
sada, si bien pensó que la lista de los soldados era anterior y distinta a la inscripción de Q.
Hedio, en el comentario ya se plantea la cuestión de que ambas fueran concomitantes. El
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Tiene 4 palmos y medio de alto, 2 y medio de ancho, u otro tanto de grue-
sa. En su principal superficie está la inscripción, que he remitido a la Aca-
demia bajo el Número 1.º de las de este año: y en su lado derecho al que lee,
en la superficie izquierda de la piedra, hay la siguiente inscripción de letra
más noble y hermosa, y con puntos, de suerte que no me queda duda de que
es más moderna que su compañera, por lo que la señalo con el Número 2.º
pues aunque es una lápida sola, son dos inscripciones muy diversas, y sola-
mente son muy parientes en la profesión de los dedicantes. Aunque la pie-
dra está decapitada por la primera inscripción, la segunda está íntegra, y sólo
rota por los finales de los renglones; por lo que el canónigo Posada las qui-
so suplir de esta forma.

Esta inscripción es muy digna de estudiarse: lo 1.º para saber si a pesar
de sus caracteres y puntuación no es distinta, sino epílogo o compendio de
la del número 1.º, o si ella debe tener este número y ser cabeza de la otra.
En tal caso no hay ejemplar en Tarragona, pues aunque hay piedras escritas
por dos o tres lados de su cuadrado, contienen escrituras en todo distintas
unas de otras. Lo 2.º averiguar, si las siglas PR. PR. significan Propraetor,
o Praesidi Provinciae, y entonces habrá para la tarraconense uno más de los
conocidos: o si sólo fue Prefecto de la Legión, y en tal caso el final de la
línea 3.ª se ha de restaurar con una adjetivo de Legión a quien corresponda
Praetoriana, a la manera que nuestro académico D. Martín de Ulloa en la
Cronología para la historia de España, tomo 2.º de las memorias de la Aca-
demia página 243, entiende aquella inscripción que tomó de Morales129

CVRANTE. Q. DECIO. LEG. AVG. G. PRAET. PRAEF. diciendo que fue
Prefecto de la Legión Séptima Gemina en el imperio de Maximino y que no
falta quien lo incluya en el catálogo de los supremos magistrados; pero que
deberá ser excluido, por constar de la noticia del imperio, que el Prefecto
de la legión Séptima Gemina tenía su residencia en León, y era distinto del

comentario demuestra la erudición de Posada con sus errores y limitaciones, que se aprecian
en las propuestas de lectura. Alföldy propone datar la inscripción entre 189 y 192 cuando
Lolliano fue Praeses provinciae Hispaniae citerioris.

129 Ambrosio de Morales.
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Presidente de la tarraconense. ¿Y qué será, si yo digo que este Q. Decio es
tal vez el Q. Hedio de que tratamos? No le llamó Grutero Epidio en lugar de
Hedio, como dice Flórez? Más fácil es que Morales le haya leído Decio, que
se parece mejor. El tiempo, según la nota del Sr. Trigueros a Atrio Clonio en
la página citada; el prenombre Quinto, y el empleo en la legión Séptima
Gemina, todo es uno. Lo 3.º arreglar a esta inscripción (que está bien copia-
da, las otras del mismo sujeto Q. Hedio que andan vacilantes en Schoto, Pig-
hio, Finestres, etc., y en Flórez, tomo 24 página 216 y la de Morales libro 3
capítulo 451 para que de ellas se pueda saber de la existencia en la tarraco-
nense, de los empleos, y edad de un Romano famoso, y al mismo tiempo que
aquellas den materiales para suplir las faltas destotra, ella confirme que las
descubiertas antes, son verdaderas, y corrija las malas leyendas. Pertenece a
los tiempos de Septimio Severo y de Antonino Caracalla. Se infiere que la
Legión Séptima Gemina estaba entonces en Tarragona y que no es cierto que
siempre estuvo en León, ni es regular que permaneciese siempre allí después
de más de dos siglos, esto es, desde la Conquista de los Astures, 25 años
antes del nacimiento del Salvador, hasta más de 212 después.

Tarragona N.º 3.

[Inscripción L30]130. En 1.º de Junio de 1805 se descubrió en las excavacio-
nes de canteras para la obra del muelle, en el huerto del Cabildo (llamado de
Rebolledo) una piedra de jaspe del país, de cuatro palmos y medio alta, y dos
de ancho con la inscripción siguiente

Valeria Firmina puso esta memoria a su hijo Cayo Valerio Avito Dumvir
(en Tarragona) con motivo de su traslación del Municipio Augustano a la
colonia Tarragona. He suplido en el penúltimo renglón EX, porque se cono-
cen algunos palos de la X; y la salida grande del medio de la M, aunque no
tengo ejemplar, me hizo suponer la V en nexo con la M. Así en la última lí-
nea he suplido IN, porque lo denotan los vestigios, y no podía haber trasla-
ción sin los términos a quo, y ad quem. La dificultad está en saber cual era
el municipio Agustano, o si le hubo. Como hubo municipio Elianum, Clau-
dianum, Septimianum, etc., esto es, municipios de Elio, Claudio, de Septimio,

130 CIL II, 4277; RIT, 352: C(aio) Valerio / Avito IIvir(o) / Val(eria) Fir/mina fil(io) /
translato / ab divo Pio / ex munic(ipio) August(obrigensi) / in col(oniam) Tarrac(onensium).
Posada es la fuente. A. DE LABORDE, Voyage pittoresque..., lám. 62, 10. Alrededor calle Re-
bolledo, probablemente parte oriental. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(13).
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etc., así los puede haber de Augusto. Mayor inconveniente es el suponer este
municipio en España, porque no lo conozco, aunque esto no prueba que no
lo hubo acá; y aunque lo hubiese en otra región, bastaba para salvar la leyen-
da; pero yo me inclino a que fue una de nuestras famosas ciudades Astorga,
Mérida, o Zaragoza, que todas tuvieron el título de Augustas; y sin embargo
de ser colonias todas tres, y aun conventos jurídicos las dos primeras, con
todo nada me detiene este reparo a vista de que una mujer podía muy bien
ignorar esta calidad, y parecerle, que como subalternas de Tarragona eran
menos que ella, y como las capitales de nuestras provincias respecto de Ma-
drid; que aun por eso estimó tanto la traslación de su hijo a Tarragona. A este
dictamen me induce una piedra que el abate Zacaria supone en Grutero, to-
madas sus siglas de los índices compilados por Scaligero, y citando página
321 infer. 8 M.TARRAC y lee Municipio Tarragona.

* * *

El 24 de Julio de 1805 enviaba otra primicia a la Academia, la primera
copia de una inscripción romana, inédita, y recién descubierta en Tarragona131.

Tarragona

[Inscripción L31]132. En 19 de Julio de 1805, cavando para hacer un lugar
en casa de Ramon Caputo, Notario, se halló una piedra de jaspe del país de
cinco palmos de alto, tres de ancho, y dos y medio de grueso, con esta ins-
cripción, que está íntegra

131 RAH, CAI-T/9/3930/2(27). La fecha real es el 24 de julio de 1805 y no de 1809.
132 CIL II, 4236; RIT, 324 Taf. LIV, 3; CIL II2/14, 1181 (con foto): Pomp(eiae?)

Maximinae / ex |(conventu) Bracaraug(ustano) / flam(inicae) uxori / Ulpi Reburri / flam(inis)
/ p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris). Posada es la fuente para esta inscripción, A. DE LA-
BORDE, Voyage pittoresque..., lám. 62, 26. Hallada en calle la Nau. Mus Arq. Tarrag. n. inv.
701; RAH, CAI-T/9/3930/2(27).
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Provincia Hispaniae Citerioris (posuit) Pompeyae Maximinae ex Conventu
Bracaragustano, Flaminicae, uxori ulpij Reburri Flaminis. Existe aún en Ta-
rragona otra lápida puesta por la provincia a Marco Ulpio Reburro, del con-
vento jurídico de Braga, y Flamen de la provincia tarraconense, o España Ci-
terior133: y ahora se le vuelve a unir su mujer de la cual no había memoria,
y se añade una Flamínica más a las conocidas en Tarragona. La inscripción
del marido publicó Schoto, Apiano, Verderio, Grutero, Finestres (citando a Dn
Francisco Pérez Bayer) y Flórez tomo 24 de España Sagrada página mihi
178. Donde pretende que Reburro era Gallego, y que no sólo era Reburro
nombre de apellido, sino también local, o Geográfico134.

* * *

Ya en el verano siguiente, el 6 de julio de 1806, remitió copia de una ins-
cripción que no procede de Tarragona ni de sus proximidades. Se trata de una
inscripción sepulcral encontrada en Ampurias en 1803 y trasladada al conven-
to de San Agustín de Barcelona. La Sala de Antigüedades la recibió el 11 de
julio de 1806135.

Ampurias en Cataluña 1803

[Inscripción L32]136. Lápida de mármol de dos palmos y medios de largo:
dos escasos de alto: cuatro dedos de grueso. Fue descubierta en Ampurias, y
trasladada a San Agustín de Barcelona, donde la copió el canónigo Posada de
Tarragona, en la celda del Padre Maestro Fray Juan Izquierdo, Provincial, en
Junio de 1806.

* * *

El 17 de diciembre de 1806, remite a la Academia la última de las reme-
sas de la primera etapa. Está compuesta de la copia, con ilustraciones y opor-
tunas observaciones, de seis inscripciones, de las cuales cuatro son inéditas, que
aparecieron entonces. El Sr. Anticuario registró el 26 de diciembre, como fe-
cha de recepción137.

133 CIL II, 4257; RIT, 308; CIL II2/14, 1168.
134 Dado que conservamos la inscripción puede apreciarse el exquisito cuidado con el

que Posada transcribió el texto y lo acertado de su comentario.
135 RAH, CAI-T/9/3930/2(15).
136 CIL II, 4628; IRC-III, 85: Sergia / Montana / hic sita est; RAH, CAI-T/9/3930/

2(16); el original de la carta de Posada se conserva inserta en el manuscrito de Viñals de
la Torre.

137 RAH, CAI-T/9/7974/1(7) (17 diciembre 1806 y 30 diciembre 1806); y CAI-T/9/3930/
2(18), en Antigüedades e Inscripciones 1748-1845.
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Tarragona

[Inscripción L33]138. 1.ª En septiembre de 1806 se descubrió en las excava-
ciones del puerto un pedestal de estatua de 5 palmos de alto, y 3 de grueso,
con letras unciales, en esta forma

Desde que la copió Andrés Scotho, no se ha visto más hasta ahora: De
él la tomó Grutero: Finestres de este otro, y la coloca en la clase 2.ª núme-
ro 22: Flórez la tomó de Finestres, y la pone entre las de los Emperadores
número 31 tomo 24 de la España Sagrada folio 256. Más ninguno apunta las
dimensiones de este jaspe. Sólo el primero dice que sostenía el altar de San
Fructuoso, extra muros de Tarragona. Allí fundaron los capuchinos en 1589,
y trasladándose en 1652 a la capilla de San Miguel del Mar, sobre el puer-
to, llevaron esta piedra, que ahora apareció, con la demolición del segundo
convento139. Todo esto he dicho en confirmación de lo disertado en mi me-
moria sobre el cultivo de la Litología en Tarragona140, a saber, que aunque no
aparezcan, o no existan, las lápidas, cuyas inscripciones andan publicadas, no
por eso se ha de presumir que no las hubo. En mis días se perdieron o des-
aparecieron muchas, que yo he visto y leído. Pero es tierra tan feraz de ellas
Tarragona, que por una que perece, nos da otras muchas que no conocíamos.
Tales son sobre las que remití a la Academia las que van en este papel. Mas
antes, pondré otra, que confirma todo lo dicho.

[Inscripción L34]141. 2.ª En 27 de noviembre de este año de 1806 descubrí
yo una lápida de jaspe bueno del país, de 4 palmos de largo y tres de ancho,
con mucho grueso, que no se pudo medir, por estar enterrada, y lo que se
descubrió pasaba mucho de un palmo y medio. Está en el camino al fortín
del Rey entre la esquina de la viña donde fue la iglesia de San Fructuoso
(primer convento de Capuchinos) y el parapeto. Dice así.

138 CIL II, 4100; RIT, 78 Taf. LXIX, 4; CIL II2/14, 909 (con foto): Imp(eratori)
Caes(ari) / L(ucio) Aurelio / Vero Aug(usto). Mus. Arq. Tarrag. n. inv. 679; RAH, CAI-T/
9/3930/2(18).

139 En este caso Posada demuestra conocer lo publicado sobre las inscripciones de Ta-
rragona.

140 Remitida a la RAH en mayo de 1803 bajo el título de Inscripciones inéditas de Ta-
rragona. CAI-T/9/3939/2(1 y 2) en Antigüedades e Inscripciones 1748-1845. (Vide supra).

141 CIL II, 4220: RIT, 282: CIL II2/14, 1142: L(ucio) Grattio / C(ai) f(ilio) Gal(eria)
/ Glauco / Segobrigensi / flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / M(arcus) Atilius /
Fraternus / amico optim(o). Conocida desde finales s. XV; s. XVI, alrededor foro pequeño,
en la parte baja de la ciudad, en 1806 cerca plaza Corsini, en la misma zona. Perdida; RAH,
CAI-T/9/3930/2(18). Alföldy la data entre 70 y 180 d.C.
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Más de dos siglos son pasados en que nadie leyó esta inscripción; y en-
tre tanto se daban de cabezadas Apiano, Grutero, Finestres, Flórez, y Dou.
Véanse estos tres esclarecidos anticuarios españoles. El 1.º en su Syloge, pá-
gina 73: el 2.º en el tomo 24 de la España Sagrada página 170 mihi: y El
3.º en la Apología de Finestres, página 91.

Ella está íntegra, porque a las piedras, al contrario de las calaveras, da
incorrupción el sepulcro. También está fielmente copiada aquí, y no tanto en
ninguno de los que tratan de ella. Nunca tuvo DIIS. MANIBVS, ni sus siglas.
La última letra del primer renglón es muy pequeña, porque no cabía igual a
las otras. Hay dos TT en Gratio; y en el último renglón falta la O, última le-
tra, que no cabía, ni era menester. La inscripción es elegantísima y por ella
y la forma de la piedra, juzgo que no fue sepulcral, sino pedestal de estatua,
y testimonio de amistad entre dos vivos. Yo confieso que he celebrado el ha-
llazgo con tanto o más gozo, que si fuese inédita.

[Inscripción L35]142. 3.ª En las zanjas para cimientos de una casa de Dn Josef
Moragas en el puerto salió una lápida (en este mismo año) de jaspe del país,
de 4 palmos y medio de alto, y dos y tercio de ancho, que se colocó en una
esquina de almacén de la antedicha casa, y dice así su inscripción

142 CIL II, 4149; RIT, 186; CIL II2/14, 1046: Antonio / Saturnino / ex ¢b=RÜ
(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) / Abiliana(?) uxor / marito / indulgen/tissimo. Perdida; RAH,
CAI-T/9/3930/2(18). Alföldy la data en el s. II o III d.C. Posada no supo resolver la abre-
viatura de la 3ª línea.
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Debe notarse que en la 4.ª línea la última A de la dedicante Abiliana está
en nexo con la V de la dicción siguiente para decir que era mujer o esposa
de Saturnino, a quien pone esta memoria por la mucha paciencia con que la
aguantó. En piedras es muy raro este nexo, uniendo una dicción a otra, aun-
que no tanto en monedas y marcas de Alfareros. Otra rareza es el nexo, o si-
gla de la 3.ª línea, en que yo leo Ex Praefecto suponiendo la P junta con la
R: mas también podría ser ex tribuno, si es T, y R. De cualquiera manera, yo
no hallé inscripción en piedra con estas diferencias de escritura. Desde Au-
gusto a Domiciano hubo tres Saturninos cónsules, más ninguno se dijo An-
tonio. En el consulado 13.º de Domiciano (año 87 de Jesús Cristo) hay un
Saturnino colega suyo, sin Prenombre. Sea enhorabuena éste, si se quiere, y
podrá contarse con la antigüedad de esta inscripción, que fuera de los dicho,
es elegante, y bien conservada.

[Inscripción IN-L36]143. 4.ª Aún es más rara, mortificante, y tonta la que si-
gue. En este mismo año 1806 en las excavaciones del puerto se descubrió una
piedra de Lizós, del país, de 3 palmos de alto, 2 de ancho, y uno de grueso,
bien pulimentada, pero lisa y llana sin moldura alguna, y tan nueva y bella,
como si se acabase de hacer ahora. Su escritura es la siguiente

No me atrevo a reputarla entre las inscripciones Romanas, porque nada
tiene de analogía con ellas, sino la letra hermosa, y ésta es fácil de imitar
pero aun en la letra hay la anomalía de ser la primera M más grande que las
otras de la misma dirección siendo todas mayúsculas, o romanas de buen si-
glo. Por otra parte estoy cierto moralmente, que no fue obra de estos tiem-
pos, ni en ninguno se pudo hacer para atormentar a los anticuarios. En este
conflicto me ocurrió el pensamiento, que voy a declarar a la Academia.

Suponiendo que su interpretación sea esta «O! MAGNUM Pietatis Opus»
algún capuchino la colocó cuando se establecieron en la capilla de San Fruc-
tuoso, al hacer allí su primer convento. Llevada después, con la otra (véase
aquí numero 1.ª) a la capilla de San Miguel, donde se trasladaron a media-
dos del siglo XVII no sé donde la pusieron; sólo que ahora apareció en sus
ruinas, al tiempo de la 3.ª y última traslación. Esto puede servir, si voy bien
encaminado en mi conjetura, para que los incautos no confundan lo moder-
no y antiguo; y para dar un ejemplo más de que a veces hay motivos (que
se deben adivinar) de esta confusión, si un ojo, hecho a ver uno y otro, nos
los discierne.

143 CIL II, 408*; CIL II2/14, 49*; RAH, CAI-T/9/3930/2(18). Posada ya advirtió que
no era una inscripción romana.
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[Inscripción L37]144. 5.ª En noviembre de este año de 1806 se descubrieron
en casa de Dn Josef Antonio de Castellarnau de esta ciudad, calle de Caba-
lleros, dos grandes lápidas. En una, que indubitamente fue pedestal de esta-
tua, y al parecer estatua de bronce, pues aún hay en cinco agujeros el plo-
mo con que estaba asida, hay la inscripción siguiente

Tiene siete palmos de alto (sin embargo de faltarle mucho por abajo) y
tres de grueso fuera de molduras. El picapedrero proporcionó el tamaño de
las letras a la magnitud del pedestal pero ni puso puntos, ni separo las dic-
ciones. Esto y ser la piedra de mal jaspe llena de poros y sinuosidades, tan-
to que en algunas dicciones hubo de saltar malos pasos y dividirlas demasiado
por el medio, hace que la leyenda sea difícil sino imposible, No obstante,
aunque con trabajo, parece que he acertado, leyéndola así «Valeriae, Caii
Aufidii, Fidae, Segobrigensi, ex Conventu Carthaginensi, Flaminicae, uxori L
Caecilij Porciani, Flaminis Provinciae Hispaniae Citerioris, Provincia His-
paniae Citerioris» en castellano la Provincia de España Citerior, pero esta es-
tatua a Valeria Fida, hija de Cayo Aufidio natural de Segóbriga en el convento
jurídico de Cartagena, Flaminica, Esposa de Lucio Cecilio Porciano, Flamen
de la misma provincia.

Todo el mundo sabe que Segóbriga, o significando a Cabeza del Griego,
o a Segorbe pertenecía a la gran Chancillería de Tarragona, y que ésta antes
de la división de las provincias, era una de las siete de la España Citerior,
cuya cabeza y metrópoli era Tarragona, de donde se puede inferir que esta
inscripción toca a los primeros tiempos, es decir antes de la tripartita Espa-
ña, en que Cartagena quedo cabeza de provincia llamada Cartaginense, pues
desde entonces ni venía el caso poner estatua en Tarragona a un Segobrigense,
ni tenerle por su flamen con el dictado de serlo de la provincia de España
Citerior, ni toda la grandísima provincia de España Citerior ser la dedicante.

144 CIL II, 4252; RIT, 328 Taf. LXXIII, 2; CIL II2/14, 1185 (con foto): Val(eriae) G.
V(alerii) Fidi fil(iae) Fidae, Segrobrig(ensi) ex (conventu) Carthag(iniensi), flaminicae uxo-
ri L. Caecili Porciani flam(inis) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris), p(rovincia) H(ispania)
c(iterior). Alföldy afirma que podría datarse en época de los Severos, data que es coincidente
con la de Posada. Hallada en calle Caballeros, 14. Mus. Arq. Tarrag. n. inv. 705; RAH, CAI-
T/9/3930/2(18). Posada sólo erró en la lectura del nomen y cognomen del padre, pero la
transcripción, como puede verse al compararla con el original que se conserva, es correcta.
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Digo esto para entrar en la conjetura de la fecha de la inscripción, pues ha-
llo un Cayo Aufidio cónsul en el año 200 de Jesu Christo, y no repugna que
fuese Español para ser cónsul y que fuese el padre de nuestra Sacerdotisa,
pues la división de España en las 3 provincias sucedió más de 120 años des-
pués. En efecto la letra y todo el aire de este monumento es de fines del si-
glo II, o primer tercio del III.

Lo dicho pertenece también a la ilustración de la inscripción siguiente,
no habiendo más que notar en que la galantería del grabador en la 5.ª letra
de la 1.ª línea que es un nexo, o monograma rarísimo, o singular pues la A
inversa A hace el diptongo AV, Aufidio.

[Inscripción L38]145. 6.ª La otra inscripción que se halló junto ésta no fue en
pedestal, sino escrita en la cabecera de un sillar puesto antes en muro, como
las inscripciones que se descubrieron en casa del Varón de las Cuatro Torres
en 1803, de que remití entonces copia a la Academia. Tiene 6 palmos caste-
llanos de largo, y es lo que entraba en la pared horizontalmente, tiene cua-
tro palmos de grueso. Es de jaspe, lizós, del país, y está maltratada, especial-
mente en sus bordes por las palancas e instrumentos de arrancarla de sus
compañeras. Dice así

La construyo así. Provincia Hispaniae Citerioris (posuit) Lucio Caecilio
Porciano Equitio, Filio Lucij Gaji Chapitonis, Galeria (tribu), Alabensis, ex
conventu Carthaginensi, omnibus honoribus in republica sua functo, Flamini
provinciae Hispaniae Citerioris. Que en castellano querrá decir «La provin-
cia tarraconense dedicó esta memoria a su Flamen Lucio Cecilio Porciano
Equicio, natural de la ciudad de Álava, en  la chancillería de Cartagena, hijo
de Lucio Gayo Capiton, y que gozó de todos los honores en su república.

145 CIL II, 4200; RIT, 263; CIL II2/14, 1121: L(ucio) Caecilio / L(uci) C(aecili) Cha-
rito/nis fil(io) Gal(eria) ¢MÜae/ciano equiti / Alabensi ex |(conventu) Car/thag(iniensi)
omnib(us) ho/noribus in re p(ublica) sua / functo flamin(i) / p(rovinciae) H(ispaniae)
c(iterioris) p(rovincia) H(ispania) c(iterior) De la calle Caballeros, 14 paso a la calle Apo-
daca, 26. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/2(18). Alföldy propone datar la inscripción entre 150-
180 d.C. Posada lee el cognomen como Chapitonis, Alföldy como Charitonis. Posada inter-
preta el término EQVIT de la 4ª línea, como un segundo cognomen.
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No sería ridículo pensar que este Lucio Cecilio fuese el marido de Va-
leria Fida. Las dos inscripciones están en maridaje para consentir en este pen-
samiento: ser de una misma letra, de una misma cantera, y halladas a un mis-
mo tiempo en un mismo lugar, nos dan a entender que este matrimonio fue
indisoluble por la muerte, por las quemas y devastaciones de Tarragona, y por
el transcurso de más de 16 siglos. La tribu Galeria tiene más memorias en
Tarragona, que ninguna otra, y el apellido Porciano lo vemos en otro Flamen
de esta ciudad Vibio Porciano, que también era de la misma tribu, y tenía ade-
más otros apellidos ITALICIANO, y QVINTIO, como se ve en Flórez, tomo
citado, página 177, el cual vivió en tiempo de Hadriano, aunque la memoria
se puso después de la muerte de este Emperador. Digo esto, porque en nuestra
piedra está borrada la palabra que denota el segundo apellido de Lucio Ce-
cilio y es la 2.ª y última de la 4 línea, aunque se ven claramente las letras
que yo pongo; por donde me inclino precisamente a EQVITIO más que a
QVINTIO, y tan romano es un apellido como otro. Y si he de decir lo que
siento, Quintio, y Quinto son más prenombres que apellidos. Finestres y Fló-
rez no vieron la piedra de Vibio Porciano, y pudieron ser engañados. Así que
para que queden bien parientes estos dos flamines, el que lo desee, apellídelos
a entrambos de una manera, la que más le agrade.

Los dos consortes sacerdotales Valeria Fida y Cecilio Porciano eran pai-
sanos, pues la primera era de Segóbriga, y el segundo de Álava, que no es-
taban distantes. Álava, según Tolomeo, estaba en los Celtiberos, como Segó-
briga, aquella en los cuarenta grados y veinte minutos, y estrota en cuarenta
con cuarenta. Descubierta la ciudad de Álava, podrá hallarse Segóbriga, y al
revés. Tal vez Albarracin, o el lugar de Alba en su obispado, pudo venir de
Alaba, con sólo perder una a.

Con estos van ocho flamines y dos flaminicae que se añadieron a los des-
cubiertos hasta que vine a esta Ciudad, por inscripciones inéditas, de que re-
mití copia a la Academia. En que es notable que las más se hallaron en la
línea recta de la fachada de la casa de Augusto que mira al medio día y so-
bre el circo magno. De que pueden ofrecerse muy buenas conjeturas146.

Tarragona, 15 de diciembre 1806

Carlos González de Posada.

5. SEGUNDA ETAPA: 1822-1826

Tras el paréntesis de la guerra de la Independencia (1808-1814), la Acade-
mia fue recuperándose y, paulatinamente, pudo retomar sus actividades. La Sala
de Antigüedades tuvo una reducida actividad durante el sexenio absolutista
(1814-1820). La primera iniciativa para restablecer y revitalizar la Sala y la
propia Academia fue la circular del 2 de octubre de 1818. El detonante de la
misma fue el deterioro sufrido por las ruinas de Segóbriga (Cabeza del Grie-
go). La Real Orden, que se transmitió al Consejo de Castilla y se encargó de
publicar la circular, se envió a las autoridades civiles y a los correspondientes

146 Interesante resaltar la apreciación topográfica que descubre Posada. Hoy sabemos que
estas inscripciones estaban en el foro provincial de Tárraco, que es donde las encuentra
Posada.
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de la Academia. Tras el Trienio Liberal, es precisa una segunda circular de la
Real Academia de la Historia, de 19 de septiembre de 1827. Su promulgación
se debe, como la precedente, al deterioro de las antigüedades, en este caso, de
Itálica. La actividad de la Sala de Antigüedades es muy prolija en el período
que media desde el Trienio hasta el final del reinado de Fernando VII147.

Pasaron dieciséis largos años hasta que Posada volvió a tratar la epigrafía
tarraconense, y aún entonces no se dirigió personalmente a la Academia, sino
a través de su amigo y académico Félix Torres Amat. La guerra, las enferme-
dades, la soledad, la avanzada edad, pero muy especialmente la melancolía que
embargaba al que fuera diligente académico, prácticamente paralizaron sus ac-
tividades extraeclesiásticas. Desde 1807 hasta 1818 no hay constancia, lo cual
no significa que sea un hecho cierto, que Posada mantuviera relación epistolar
con la Academia, y en 1818 lo hace sólo para reclamar el tomo V de las Me-
morias de la Academia148.

* * *

González de Posada desde 1821 se encontraba imposibilitado para andar y
no salía de su casa, exceptuando el paréntesis de su exilio forzoso en Reus, de
mayo a diciembre de 1823. Alguna de las amistades, que le visitan aunque no
con la frecuencia que él desearía, le proporcionaría copia de una inscripción
hallada entonces en la ciudad. El 17 de noviembre de 1822, escribe a su ami-
go y académico Félix Torres Amat para hacerle participe de un interesante ha-
llazgo foráneo de Tarragona:«Tengo una inscripción romana inédita, pequeña
pero elegantísima. Otro día la enviaré a vmd para la Academia.»149. Habrán de
pasar tres meses hasta que Posada remita a Torres Amat la copia prometida para
la Academia de esa elegante inscripción de Cornelia Flora, hallada en Caldes
de Montbui (Barcelona)150.

Inscripción [L39]151

CORNELIA·FLO
RA·PRO·(PH)ILIPPO
MINERVAE
V·S·L·M

En la sesión, que celebró la Academia el 7 de marzo de 1823, el secreta-
rio Diego Clemencín dio noticia y certificó lo siguiente:

147 Sobre la actividad y vicisitudes de la Real Academia de la Historia en el siglo XIX
ver el trabajo de J. MAIER ALLENDE, «La Real Academia de la Historia y la arqueología es-
pañola en el siglo XIX», ERES Arqueología / Bioantropología, vol. 12, Santa Cruz de Tene-
rife 2004, 91-121.

148 RAH, CAI-T/9/3930/5.
149 BC, Ms. 3737, 248-250 (122); 17 noviembre 1822.
150 BC, Ms. 3737, 270-272 (132); 21 febrero 1823.
151 CIL II, 4492; IRC-I, 37: Cornelia Flo/ra pro Philippo / Minervae / v(otum) s(olvit)

l(ibens) m(erito).
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El Sr. Torres Amat presentó a nombre de D. Carlos González de Posa-
da, dignidad de Enfermero en la Catedral de Tarragona, copia de una inscrip-
ción votiva, que está en un baño de la casa de Broquetas en Caldas de Mom-
bui, obispado de Barcelona152. En una nota que la acompaña dice el Sr.
Posada que tiene la inscripción por inédita. Se acordó que se coloque su co-
pia en nuestra colección litográfica, y el Sr. Torres Amat quedó encargado de
manifestar al Sr. Posada la gratitud de la Academia.

En el texto remitido, Posada interpretaba así la inscripción:

Cornelia Flora cumplió, o satisfizo, el voto que había hecho a Minerva
por la salud de Filipo, y lo cumplió con razón y gusto.

y proseguía su explicación en los términos siguientes:

Está en un baño de la casa de Broquetas en Caldas de Mombui, obispa-
do de Barcelona. La tengo por inédita, por cuanto no está en la Síloge de las
de Cataluña por Finestres, ni en la adición de su discípulo Dou, ni en Fló-
rez en la iglesia de Barcelona; y lo que admira, ni en el libro que publicó el
Dr. Broquetas sobre aquellas aguas termales, en el que copia varias inscrip-
ciones romanas en prueba de la salubridad de aquellos baños, célebres en to-
dos tiempos. Esta inscripción es noble y enérgica en alto grado. Y aunque
desearíamos saber si Filipo era padre, o hermano, o hijo, o marido, o aman-
te de Cornelia, esto mismo ayuda a su elegancia; porque hablando con Mi-
nerva, que lo sabía como diosa, no era necesario decirlo.

De ésta nota provino el publicarse como inédita la inscripción en el tomo
VII de las Memorias de la Academia.153 En esa misma publicación, en el tomo
44, de 1904, la Academia advertía que Posada se equivocó lastimosamente, y
que debió de leer muy de corrido la obra de Raimundo Lázaro de Dou, el cual
publicó por primera vez y comentó la inscripción154 de la que dice fue hallada
en le huerto de la casa de D. Francisco Broquetas farmacéutico, cerca del tem-
plo de San Bartolomé, en 1767. Tampoco la omitieron en su obra, impresa en
1790, los hermanos Broquetas155.

Ignoramos si comisionado por la Academia para tal empresa o de motu pro-
pio, Torres Amat encargó a su amigo canónigo copia de las inscripciones in-
éditas de Tarragona. En mayo de 1824, González de Posada le responde, pen-
sando que Torres Amat actúa de portavoz de la Academia, que no era menester
tal encargo, pues hacía nada menos 32 años que se ocupaba de ello, y la ra-
zón del cese de las remesas de inscripciones inéditas, simplemente, era que no

152 Copiada por Félix Torres Amat o Juan Corominas en 1819. Véase J. COROMINAS,
Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores
catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, que en 1836
publico el Excemo. e Ilmo. Señor Don Felix Torres Amat, obispo de Astorga..., Burgos 1849,
14.

153 Pág. XXII, Madrid, 1832.
154 Inscriptiones Romanae in Catalaunia repertae, Cervera 1769, 9.
155 Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 44, Madrid 1904, 193-194.
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habían aparecido nuevas. Sin embargo, Posada percibe que Torres Amat en rea-
lidad solicita copia de todas las inscripciones documentadas en Tarragona. En-
tonces el apesadumbrado don Carlos le comenta que ello le es imposible, por-
que durante el saqueo y ocupación de Tarragona perdió todos sus papeles, y
aquello que más le aflige es que, los enviados en su día a la Academia en vez
de estar debidamente custodiados y dispuestos para su publicación, también
hubieran perecido para siempre, quimera que afortunadamente no pasó de una
imaginación del académico tarraconense156.

En 9 de abril de 1825, el solícito Posada sigue convencido que Torres Amat
ejerce de portavoz suyo en la Academia, y se apresta a comunicarle a él y no
directamente a la Sala de Antigüedades, el reciente hallazgo de una inscripción
junto a un sepulcro de plomo, cuya copia promete enviará tan pronto le sea po-
sible157.

Inscripción [L40]158

En mayo, Torres Amat ya ha recibido copia de la nueva inscripción. En el
archivo de la Real Academia de la Historia esta inscripción se conserva entre
las remitidas por Félix Torres Amat, obispo de Astorga159. En respuesta a los
comentarios de Torres Amat, Posada le responde:

156 BC, Ms. 3737, 243-245 (120); 12 mayo 1824.
157 BC, Ms. 3737, 232 (116); 9 abril 1825.
158 CIL II, 4353; RIT, 540 Taf. LXXXI, 4: D(is) M(anibus) / Cl(audiae) Saturni/nae /

coniugi sanc/tissimae Cl(audius) / Philodespo/tus. Alföldy propone datar la inscripción en
la primera mitad del s. III d.C.

159 RAH, CAI-T/9/3930/12(2).
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Tiene vmd razón en graduar de bella la inscripción a la Santísima Satur-
nina porque entre centenares de epitafios que he visto me agradó más que
ninguno, pues casi todos pican en centones y formularios, de suerte que leí-
da una, están leídas todas por más siglas que tengan. Esta no dice más que
lo necesario. Advierto que en la cima del cepo hay una cavidad hecha a mar-
tillo que indica haber tenido estatua, o que se pensó en ponerla, como he
notado en algún otro cipo.

En ese mismo escrito amargamente se lamenta:

Ay! Para que me cansé en enviar a, donde parecía lugar sagrado más de
60 inscripciones inéditas, copiadas por mí, traducidas por mí, y exoradas (sic)
por mí! Ay! Y por qué no me han dejado siquiera los borradores! Y por qué
la Academia no ha publicado más que tres de ellas, dejando otras tan buenas
o mejores!160

A raíz de la noticia presentada a la Academia por Félix Torres Amat, del
hallazgo en la ciudad de Tarragona de una inscripción sepulcral de una mujer,
el 14 de mayo, el secretario Antonio Siles se dirige a Posada para recordar-
le que como académico proceda a informar a la Academia de ese descubri-
miento en virtud de lo estipulado en la Ley 3.ª, tít. 20, lib. 8.º de la Novísi-
ma Recopilación. Texto legal donde se confería a la Real Academia de la His-
toria la facultad de inspección general de las Antigüedades que se descubrie-
ran en todo el reino, e imponía a los descubridores, poseedores y justicias
respectivamente la obligación de dar parte y noticia circunstanciada a la mis-
ma, a fin de que tomase el correspondiente conocimiento y determine su adqui-
sición161.

El contenido y tono de la carta de Siles hace presumir que Torres Amat no
silenció la fuente de la noticia que acababa de leer en la Academia. Posada
recibió sin sorpresa162 el requerimiento de Antonio Siles y ese mismo mes de
mayo, respetuosa pero airadamente, le responde informando que la noticia leí-
da a los señores académicos, de la susodicha inscripción sepulcral tarraconen-
se, la había proporcionado él mismo a la Academia a través del amigo y aca-
démico Félix Torres Amat, para que éste recibiese las albricias de sus colegas.
En consecuencia, nada más podía añadir, sino reafirmar el interés de la misma
y que era copia fidedigna del original realizada por amigos suyos de confian-
za. En lo relativo al texto legal referido, Posada concluye que el contenido del
documento facilitado al Sr. Torres Amat en nada se desvía de la Real Cedula
citada. No cabe duda que don Carlos está dolido por el requerimiento de la
Academia, pero es consciente de sus responsabilidades y obligaciones hacia la
misma, y aprovecha la oportunidad que le proporciona la carta de respuesta a
Siles para comunicarle que, en la remodelación urbanística de la ciudad, se está

160 BC, Ms. 3737, 237-240 (118); 8 mayo 1825.
161 RAH, CAI-T/9/3930/8(3).
162 Félix Torres de Amat ya le había comunicado que recibiría carta de la Academia (BC,

Ms. 3737, 237-240 (118); 8 mayo 1825).
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arrasando el Castillo del Patriarca163, y ante la potencialidad arqueológica del
lugar, declara con pesar

Me duele mucho no estar allí a inspección diaria; ni tengo arbitrios de
suplir esta falta; por lo que vuelvo a rogar a la Academia se sirva comisio-
nar al inglés Símons164.

Tras ese incidente, Posada siguió informando a Torres Amat de los hallaz-
gos tarraconenses, pero dejó de valerse de él para comunicar e informar de los
mismos a la Academia. El 4 de junio, en el castillo del Patriarca aparecieron
cuatro inscripciones romanas «y un fragmento de otra, en la dirección de aque-
lla sexsagonal del palacio del Patriarca que otro tiempo guardaba la puerta, lla-
mada de Santa Maria.» Posada sigue impedido, lamenta no poder verlas y co-
piarlas personalmente, y ese mismo día escribe al escultor Vicente Roig «para
que él o discípulo suyo de toda confianza y a toda costa, y a la mayor preste-
za, y con la mayor exactitud, y escrupulosa diligencia copiase las inscripcio-
nes.»165. Cumplido ello con prontitud y rigurosidad, en julio don Carlos remi-
tió a la Academia copia de esas inscripciones con las notas oportunas.

Inscripciones de Tarragona remitidas por el Sr. Posada
en julio de 1825166

Las cuatro inscripciones que remito a la Real Academia de la Historia,
con una gran parte o fragmento de otra, halladas en 4 de junio de 1825 de-
rribando la torre gótica del castillo del Patriarca en Tarragona, son grabadas
en piedra llamada de llisós blanquecino que es muy compacta, y permanen-
te, cuyo nombre vendrá del griego lithos, que aun que sea genérico, aquí por
antonomasia lo dan a la mejor especie. Hoy pues me atrevo con razón a ini-
ciarme en la Litología.

San Oleguer, arzobispo de Tarragona, que murió año de 1136, más de 10
antes trabajaba en la restauración de la Metrópoli, asolada por los árabes; y
como éstos ocupasen todavía muchos presidios, y lugares de su diócesis, qui-
so primero poner a cubierto de sus invasiones la capital, levantando torres, y
reedificando algunos edificios romanos, de la manera posible a sus pocas fa-
cultades.

Uno de éstos (que eligió para su habitación y de sus sucesores) fue el lla-
mado castillo del Patriarca, después que le habitó el Sr. D. Juan de Aragón,
hijo del Rey D. Jaime el II, que de arzobispo de Toledo vino a serlo de Ta-
rragona y Patriarca de Antioquia (Alejandría). Para su mayor firmeza y se-

163 A principios del mes de mayo, ya había comunicado a su amigo y académico Félix
Torres de Amat la demolición del castillo del Patriarca, y que sería conveniente nombrar
académico correspondiente al inglés Simons. Confiaba Posada que Torres llevaría a cabo las
gestiones oportunas en la Academia para promover ese nombramiento (BC, Ms. 3737, 237-
240 (118); 8 mayo 1825).

164 RAH, CAI-T/9/3930/8(4). En esta época Posada estaba impedido por lo que las co-
pias de las inscripciones no las hizo él, seguramente fueron producto de Vicente Roig o de
alguno de sus alumnos.

165 BC, Ms. 3737, 192-194 (98); 24 junio 1825.
166 RAH, CAI-T/9/3930/8(6).
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guridad construyó San Oleguer la torre en cuestión, de figura hexágona, toda
de canto labrado, y toda maciza.

Como tenía a mano el arquitecto tantas piedras labradas y de gran tama-
ño, las empleó en aquella fábrica. Estas eran pertenecientes a obras públicas
de los romanos, y algunas con inscripciones de ellos. Cuando en 1803 remi-
tí a la Academia algunas halladas en casa del Varón de las 4 Torres (de las
cuales ha publicado 3 en el tomo V de sus Memorias) advertía, que aquellas
piedras habían servido antes en obra publica de romanos, después en obra pu-
blica de godos, o de Árabes, o de la media edad.

El arquitecto de San Olaguer (quod non fecerunt barbari, fecerunt Bar-
berini) metió en su obra estas piedras horizontalmente asentándolas una con
otra por sus cabeceras donde justamente estaban las inscripciones; con lo que
quedaron desde entonces encerradas en la torre, invisibles, y sin resquicio, ni
señal alguna de su sepulcro.

El caso presente, junto con el de la casa del Varón de las 4 Torres, me
hizo conjeturar que semejantes inscripciones no estaban aisladas, a distinción
de las de estatuas, sino grabadas en paredes de edificio publico, anterior a
ellas, que señalaban los Ediles y decuriones, al dar la licencia; y de que en
tiempos atrás, y aún en el nuestro, vino el poner los victores con letras de
oro y minio sesquipedales en claustros de Universidades y conventos y aun
en las fachadas de casas particulares.

Como los romanos daban tanto espesor a sus paredes, y usaban siempre
de piedras cuadras, o cuadrilongas, no aparecían estas en la superficie de la
fachada sino por sus cabeceras, como se ve en un diseño con su peripie en
la inscripción del número 1. Ni más ni menos estaban colocadas e inscriptas
las del Varón de las 4 Torres.

En estas cabeceras profundizaban levemente la área, para la inscripción
y la adornaban con bocel en sus contornos para distinguirlas, pero siempre
guardando con ellos la igualdad de la superficie, y consultando a la belleza.
Así que, ninguna inscripción ocupaba más que una cabecera, y si conocían
que era pequeña respecto a lo mucho que se había de relatar, minoraban la
letra, como se ve aquí en la inscripción, número 1.

Son ciertamente más las inscripciones mal escritas o grabadas por los pi-
capedreros, que las exactas y después mordidas de los dientes del tiempo.
Aunque los interesados diesen a los canteros escritas bien sus glorias o va-
nidad, estos lo trastocaban. Siendo yo corrector de todas las obras Latinas que
publicaba la Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, nombrado por su
Presidente el Conde de Campomanes, reprendí a un impresor que me lleva-
ba pruebas y capillas con erratas, teniendo buen original. Respondió «Si yo
supiera tanto latín como Vuestramerced no sería oficial de impresor».

De aquí el tormento y agonía de los interpretes de inscripciones roma-
nas; de aquí la variedad de sus dictámenes; y de aquí la desconfianza aún
entre los amadores de la litología. Solamente los mecidos y arrullados entre
pedruscos escritos; y despiertos y vigilantes en su inspección; ya adivinan-
do, ya por la analogía de unos entendiéndolos otros, podrán tomar el hilo para
salir del laberinto. Yo aún no pertenezco a ninguna de estas clases, y sin
embargo quiero hacer un ensayo del trabajo ímprobo en que nos pusieron los
picapedreros romanos, para que la Academia lo tome como un paréntesis de
sus gravísimas ocupaciones. Esto será cotejando mi declaración con las ins-
cripciones que están copiadas con la mayor exactitud.
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1.ª inscripción [L41]167

«La provincia de España Citerior (puso esta memoria) a Lucio Clodio in-
genuo, hijo de Marco, de la tribu Velina, natural de Palma, que tuvo todos los
honores en su república, Prefecto del colegio (o gremio) de los artilleros, Fla-
men (o sacerdote) de Roma, y de los Divos (o Emperadores difuntos) y del
Augusto; todo de, o en la provincia de la España Citerior».

Observaciones

La última letra de la 1.ª línea debe ser F y fue poco cuidado del grabador,
aunque es fácil equivocarla con la E. En la 3.ª línea está el punto antes de la
primera letra, siendo así que no lo usaban antes ni después de renglón. Allí
mismo la 3.ª letra es I debiendo ser L y no es muy raro; pero no fue conse-
cuente el escritor que tantas LL puso bien, aun constreñido de la angustia del
lugar, y la escorió donde sobraba campo. En la 5.ª línea es raro el Perfuncto
yo nunca lo he visto. Todas dicen solamente functo, sin el per. Confieso que
es Ciceroniano; pero el grabador o el autor de la escritura, cayeron en el vi-
cio de singularidad, y atropellaron las letras, sin puntos, que no caben en el
renglón, solamente por añadir el per. La línea 6.ª es más dura que la piedra.
Frater Fabrum, ni lo he visto, ni creo que esté escrito. Yo, a pesar de la dis-
tancia, leo Praefecto: lo 1.º por que esto es lo más usado en semejantes ins-
cripciones, y tan constantemente practicado, que nunca varía: lo 2.º porque no
puede caber en esta inscripción un nombre en caso recto, o nominativo, sino
Provincia, etc. que mueve toda la máquina, y de otra manera diría Frati: lo 3.º
porque un sujeto tan honrado no se lisonjearía con el título escueto de fraile
o hermano de una cofradía, o sociedad, o corporación ordinaria.

Antes que alguien acabe de reírse por que a ésta le llame yo de Artille-
ros, cometiendo un anacronismo garrafal en la época de la pólvora; debo decir
que antes me he reído yo de mí mismo, y no el deseo de ser original, sino
la necesidad de darme a entender con las menos nociones posibles, me obli-
gó a adoptar esta voz consultando la perspicuidad.

¿Qué se adelantaría en la interpretación, si se redujese a copiar? El lec-
tor en ayunas. Fabrum sincopado de Fabrorum, traducido al castellano dirá
de los Fabres; y quiénes son estos? Aquí de Dios. Comience el Anticuario con
un chorro de erudición que tendrá más párrafos la sola definición de Fabros,
que letras todas las piedras de Tarragona. Diré a favor de mi opinión lo que
me parece indispensable.

Prefecto de los Fabros, era el Capitán, o Comandante, o Prioste, de una
compañía, o matrícula, o cofradía de artesanos, en cada plaza de armas, adic-
tos exclusivamente a la fábrica (viene de faber) de las máquinas de guerra
y su conservación.

167 CIL II, 4205; RIT, 267; CIL II2/14, 1127:  L(ucio) Clodio M(arci) ¢fÜ(ilio) /
Vel(ina) Ingenuo / Pa ¢lÜmensi / omnibus honoribus / in re publica sua perfunct(o) /
¢pÜra¢efÜ(ecto) fabrum / flamini Romae / divor(um) et August(orum) / p(rovinciae)
H(ispaniae) c(iterioris) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior). Entre la calle S. Lorenzo y llano
de la catedral; RAH, CAI-T/9/3930/8(6-7). El 12 de septiembre de 1832 fue remitida de nue-
vo por Félix Torres Amat, RAH, CAI-T/9/3930/10(3). El comentario de Posada muestra su
capacidad como epigrafista, transcribe lo que ve, pero sabe explicar cuanto transcribe. Esta
inscripción es una de las pocas que publicó la Academia (Memorias de la Acad. 7, 1832
p. XXII) de entre las muchas que envió Posada. La inscripción forma parte de un monumento
ecuestre.
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Estos eran precisamente artistas, o artesanos, cada uno según su oficio.
Tengo por cierto que en la milicia moderna se les dio el nombre de Artille-
ros, y que por toda analogía viene buscándolos el nombre de Fabros, ora en
la Maestranza, ora en las atarazanas, o bien en las murallas, etc. y siempre
trabajando con arte. Así que Artilleros.

En esta inscripción está disuelto el diptongo de A y E, de que diré algo.

En la 2.ª inscripción [L42]168 leo así «La Provincia de España Citerior
(puso esta memoria) a Cayo Claudio (o Cludio) Recto, hijo de Recto, de la
tribu aniense (o de Ania) procurador de la Moneda, Prefecto de los Artille-
ros, Flamen (sacerdote) de la Provincia de España citerior».

Observaciones

Esta piedra es del mismo tamaño que la anterior, y del mismo carácter
de hermosa letra uncial más no está compartida en sus líneas, como otras ins-
cripciones, sino que se llenan de margen a margen, como lo hago yo aquí;
lo cual es raro: también lo es escribir el diptongo de A, y E unas veces di-
suelto y otras unido, en una pequeña obra latina. El sabio Dou, canciller de
la Universidad de Cervera, en la Defensa de su maestro Finestres contra su
rival el clarísimo Flórez, sobre la escritura de una lápida de Tarragona, dice,
apoyado en el Antibarbaro de Noltennio, si no me engaño, que el diptongo
no se conoció en nexo, o abreviatura en todo el alto imperio, sino siempre
disuelto. Según esta doctrina sabríamos a que tiempo tocaban nuestras inscrip-
ciones. Pero ella es falsa. Por espacio de 30 años en que no perdona a mi

168 CIL II, 4206; RIT, 268; CIL II2/14, 1128: C(aio) Cludio Recti / f(ilio) An(iensi)
R¢eÜcto proc(uratori) / monetae praef(ecto) / fabr(um) flamini / provinciae His/paniae
citer(ioris) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior). Desaparecida. Posada es nuestra fuente. En-
tre la calle S. Lorenzo y llano de la catedral; RAH, CAI-T/9/3930/8(6-7). El 12 de septiem-
bre de 1832 fue remitida de nuevo por Félix Torres Amat, RAH, CAI-T/9/3930/10(3). Al-
földy propone datarla entre 100 y 150/180 d.C. De nuevo Posada muestra en su comentario
su habilidad como epigrafista.
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dinero ni a mi reposo para adquirir monedas y copiar inscripciones, hallé en
unas y otras, de todos los tiempos del imperio Romano, y aún de la repúbli-
ca, el diptongo en nexo, no disuelto.

Hice de esa observación un discurso, con muchísimos ejemplos, citando
las monedas y piedras que se pueden ver. Este trabajo corrió la misma suer-
te, y tuvo el mismo fin que todos los míos169. Así que, me parece no haber
defecto sustancial en la piedra en cuestión, sino veleidad del esculpidor en
usar el diptongo, variándolo a su gusto, en una misma línea.

[Inscripción L43]170. Leo la 3.ª inscripción de esta manera «La Provincia de
España Citerior (puso esta memoria) a Isvencio Nigro Gabbiano, hijo de
Quinto, de la tribu Galeria, natural de Avobriga, que gozó de todos los ho-
nores en su república, Flamen (o sacerdote) de Roma y de los Divos y de
Augusto, de la Provincia de España Citerior».

169 Durante su etapa docente en Madrid, Posada redactó un manuscrito titulado El dip-
tongo Æ se usó entre los romanos, lo mismo en los mejores tiempos del Imperio que en los
de la República.

170 CIL II, 4247; RIT, 307 Taf. LV, 3; CIL II2/14, 1167 (con foto): L(ucio) Sulpicio
Q(uinti) f(ilio) Gal(eria) / Nigro Gibbiano / Avobrigensi / omnibus in re p(ublica) sua /
honorib(us) functo / flam(ini) Romae Divor(um) / et Aug(ustorum) p(rovinciae) H(ispaniae)
c(iterioris) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior). Encontrada en la calle del Patriarca n. 3, hoy
Carrer del Padre Iglesias 3; RAH, CAI-T/9/3930/8(6 y 8). Alföldy propone datarla no an-
tes del 120 d.C. y, preferentemente, entre 150-180 d.C. La Inscripción fue publicada por la
Academia (Memorias de la Acad. 7, 1832, p. XXIII). Dado que la inscripción se conserva,
podemos ver la calidad del calco y el sentido crítico de Posada. En 1825 Posada era bas-
tante viejo, firma el documento el día en que, orgullosamente, cumplía 80 años, su vista
estaba debilitada. Las críticas que don Carlos dedica al lapicida nacen de no haber visto los
pequeños trazos con lo que está señalada la E de la tercera línea, o la F de la 6ª línea. Fue
incapaz de resolver el nomen del personaje, Posada, seguramente, no vió el original, sino sólo
el dibujo. Aunque en carta del 24 de julio de 1825 a Félix Torres Amat (BC, Ms. 3757, 195-
196 (94)) reconoce que había escrito este texto con antelación, pero que lo fecha por vani-
dad y contento por su 80 aniversario con esa data.
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Observaciones

Esta piedra padeció en el primer renglón: su ortografía es mala, y las si-
glas se atropellan: en la 1.ª línea la última letra es I en lugar de la L. En la 3.ª
una L en lugar de E. En la 4.ª un nexo no común de V y A. En la 5.ª una I en
lugar de una T. En la 6.ª una H en lugar de una F y L. Otra H en lugar de E y
pegado el arco de la D al palo de la H. En la 7.ª una I en lugar de ET. En to-
dos los renglones se ha querido lucir el lapidario, pues, en ninguno deja de
haber novedad para los poco versados en estas leyendas. Y qué sé yo si aquel
IS con que empieza, es el Prenombre del Flamen, que era lo primero que de-
bía grabar? Avobriga, patria del Flamen, era una ciudad de la Lusitania, del
convento jurídico, o Chancillería, de Braga, y la reducen a Ribadavia. Véase el
Diccionario Geográfico de Sabau en el tomo 3.º de Mariana171, verbo Arcobri-
ga. Pero en nuestra inscripción se grabó Avo y en Sabau se lee Abo y me pa-
rece que se debe retener la primera escritura por el río llamado Avo que corría
por aquellos confines; y puesto que Briga entre Españoles, antes de ser Roma-
nos, significaba población, Avobriga era población cerca del río Avo: Conque
no van descaminados los que la reducen a Ribadavia, esto es Ripa-avi.

Sabemos pues que si Lucio Clodio era Mallorquín de Palma, Nigrogib-
biano, era Gallego de Rivadavia.

[Inscripción L44]172. La 4.ª inscripción es más rara que todas por su ortogra-
fía, que me hizo dudar sobre cual era el dedicante, hasta que hice reflexión
que éste no se jactaría de elocuentísimo. Fue pues un Cayo Iulio, o Iuliano,
hijo de Clodio, quien puso esta memoria a Alumna su querida y elocuentísi-
ma. No permite más la mala conservación de la piedra, ni yo soy amigo de
hablar mucho con mujeres muy habladoras. Sólo digo que obsloquentissimae
no se halla en ningún diccionario.

171 Juan de Mariana.
172 CIL II, 4351; RIT, 456 Taf. LVI, 3: Claud(iae?) Phyll[i]/di / Clod(ius) Fuscus /

alumnae / carissima[e] / et / obsequen/tissimae. Encontrada de nuevo en 1921; en 1936 se
depositó en el Museo pero está perdida, probablemente destruida en 1936-39; RAH, CAI-
T/9/3930/3(14) y CAI-T/9/3930/8(6 y 8). Alföldy propone datarla a mediados o en la segun-
da mitad del s. II d.C. Sorprende que Posada no fuera capaz de resolver el epíteto obsequen-
tissima, leyendo obsloquentissima, cuando él constata que no existe dicha palabra en los
diccionarios y cuando en el dibujo llegado a nosotros puede entenderse que tras la S hay una
L, que puede leerse como E y tras la L claramente una Q, sin que exista la O antes de la
Q que exige el desarrollo propuesto por Posada.
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[Inscripción L45] 173. En el fragmento, o media inscripción, no se pueden atar
cabos por falta de lo principal; sólo se sabe por el resto, que pertenece a un
Flamen. Alguno leerá en la 2.ª línea Cohortis XXV pero se engañará, porque
las legiones no tenían más que 6 cohortes cada una, y sólo una vez se halla
el número de 8 pero nunca más. Al fin del 4 renglón hay una sigla que sue-
le significar Municipio: más por la falta de antecedentes, y principalmente por
la de nombre propio de lugar, y por la laguna que precede, no me atrevo
adoptarle:

Advertencia

Muchos y buenos autores atribuyen lo que digo de San Olaguer174 a su
inmediato sucesor en esta mitra Dn Bernardo Tord, que murió en 1163 y tra-
bajó con grande afán en lo espiritual y temporal en la restauración de Tarra-
gona.

No he podido copiar de buena letra este papel, que original, o autógra-
fo, o en borrador, va a la Real Academia con la confianza de su indulgencia
a favor de un octogenario, siempre aplicado a servirla.

Tarragona, 1 de Agosto de 1825 en que cumplo 80 años de edad
Carlos de Posada

La Academia recibió la copia de las cuatro inscripciones tarraconense, pro-
cediendo a solicitar un dictamen de las mismas, y de las notas que ilustraban
cada una de ellas, a Francisco Antonio González, quien remitió el siguiente
dictamen el 18 de noviembre de 1825175:

173 CIL II, 4258; RIT, 318; CIL II2/14, 1175: [——] / [—] ++ c¢iÜnian[o] (?) /
[trib(uno)] co¢hÜ(ortis) XXV[I] (?)/ [vol]unt[a]riae ¢flÜam(ini) / Divor(um)
Aug[u]¢stÜ(orum)(?) / [prov(inciae)] Hisp(aniae) c/iterioris) / p(rovincia) H(ispania)
c(iterior). Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/8(9), Fue remitida otras dos veces por Félix Torres
Amat, RAH, CAI-T/9/3930/10(6) y CAI-T/9/3930/12(6). Hemos seguido la propuesta de
restitución de Alföldy, quien data la inscripción entre 70 y 180 d.C. Posada, por su parte,
renunció a una explicación.

174 Sant Oleguer, arzobispo de Tarragona.
175 RAH, CAI-T/9/3930/8(10).
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He reconocido las cuatro inscripciones remitidas a la Academia por su in-
dividuo correspondiente Don Carlos de Posada y halladas el día 4 de Junio
del presente año en el derribo de la torre Gótica, pertenencia del Castillo del
Patriarca en la ciudad de Tarragona. Es muy conforme a la historia cuanto se
refiere o proviene en su descripción acerca del celo de San Olaguer que fa-
lleció por los años de 1136, en restaurar aquella metrópoli asolada por los
Árabes. Lo es igualmente que según los historiadores de la corona de Ara-
gón habitó en uno de los edificios construidos por los Romanos y en el mis-
mo en que han aparecido las inscripciones el Rey Dn Jaime el 2.º. No es aje-
no de probabilidad que el Santo Obispo consultando a la economía, y
ocupado más en las cosas celestiales que en las terrenas consintiese en que
los arquitectos aplicasen a la construcción del edificio las piedras que esta-
ban ya labradas y dispuestas aunque contuvieran inscripciones romanas, gó-
ticas o árabes, o que viniendo bien para su fábrica por el haz que no tenía
letras las colocaran en la torre proyectada.

Añádase la afición que conservan las naciones a destruir y borrar de la
memoria todos los monumentos que recuerden su miserable estado de servi-
dumbre y sujeción a potencias extranjeras, y esto a proporción del odio que
desde principios de su dominación les han profesado, y con respecto a los
mayores daños que les han traído.

La conjetura que forma el Señor Posada, acerca de la voz Liítos aplicán-
dole la significación de piedra blanquecina muy compacta y permanente y de-
rivándola de la griega pitoz (sic) no tiene mucha conformidad con la que le
dieron hablando de propósito sobre la misma Aristóteles y Theophilato. Este
vocablo significa en griego toda clase de piedra o peñasco, con la diferencia
de que aplicada a las piedras preciosas se halla usado en el genero femeni-
no del mismo modo que cuando ha de expresar la piedra de toque, o de imán,
según testimonio de Plutarco. Si se quiere decir que es un adjetivo, ya tiene
entonces una significación enteramente contraria, que es el de ligera, quebra-
diza y nada consistente.

Lo que más llama la atención es lo que se insinúa acerca de la Herman-
dad, Cofradía, o Congregación de los artífices, a quien apellida Artilleros.
Había es verdad Cohortes, Legiones, y aún Centurias, que entendían en las
máquinas de guerra, y que tenían diversos nombres, según el ejercicio en que
se ocupaban. Mas que hubiese Cofradías, Sociedades, o Corporaciones ordi-
narios de Artistas según expresa, quién ha podido imaginarlo? No hay en la
latinidad voz alguna que lo manifieste, prueba clara de que no exista tal idea.
¿Por qué no podrá ser la familia de los Fabro que fuese al tiempo de hacer-
se las inscripciones de gran concepto y distinción en la ciudad de Tarrago-
na? Que Fabrum esté en genitivo de plural, no hay duda alguna, porque no
hay quien le rija en acusativo de singular y cuando Cicerón en su libro de
Oratore cap. 46 dice: Fabrum et Pro… audio dicere, non Fabrorum et Pro-
corum, y en su epístola a Ático lib. 3: Iam duo Praefecti Fabrum Pompe…
meam potestatem venerunt.

Es fácilmente remisible el dictado de Artillero, porque el mismo Sr. Po-
sada se ríe de su ocurrencia, y sólo lo insinúa para mejor explicarse, y que
se conciba con toda claridad su interpretación a las dos inscripciones en que
se encuentra la voz referida.

A pesar de todo lo expuesto debe elogiarse el celo del Señor Posada,
pues no ha dejado de tener feliz acierto, supliendo algunas letras que les fal-
tan, y convirtiendo otras en las que exigía la recta escritura. Pueden dársele
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las gracias y creo deban conservarse las inscripciones como un monumento
de antigüedad, aunque muy destrozado, y que poco puede influir en la his-
toria.

* * *

En 1826 sigue remitiendo inscripciones inéditas a la Academia. Se trata de
un hallazgo procedente de la playa de la Rebassada de Tarragona, y que la con-
servaba Vicente Roig.

Tarragona

[Inscripción L46]176. En el mes de enero de 1826, en la red barredera del
arenal, o playa, de la Rabazada, cuya pesca llaman aquí El art, vino una pie-
dra de mármol del tamaño (ni más, ni menos) que va aquí diseñada, del grue-
so de una pulgada, que es fragmento de una tabla, cuya escritura falta por to-
das partes, para que podamos adjudicarla a ninguna clase. Solamente por el
decimo idus Februaria podría conjeturarse alguna estipulación.
Va dibujada exactamente por Dn Vicente Roig, de la Real Academia de San
Carlos, en cuyo poder está la piedra.
Marmora parva quidem, sed non cessura, viator,
Mausoli saxis, Pyramidumque, leges177.

Posada

* * *

Ese mismo año, remitió otras dos inscripciones inéditas de Tarragona. La
primera, el 17 de junio de 1826, con un breve informe de una inscripción y un
detallado dibujo de Vicente Roig:

176 CIL II, 4095; RIT, 475: [Ti.Claudio] / Caesar]e Augusto / [Germ v] Ser Cornel[io]
/ [Orfito Cos] V idus febrer s[---] / [-----]C Iulius [-----]. Perdida; Playa de la Rabazada;
RAH, CAI-T/9/3930/8(26). Fue remitida otras dos veces por Félix Torres Amat, RAH, CAI-
T/9/3930/10(6) y CAI-T/9/3930/12(6). Propone Alföldy como datación el año 51 d.C.

177 MARCIAL, X, 63. Llevaba razón Posada apoyándose en los versos de Marcial: es ésta
una pequeña piedra que era importante. Fue una de las pocas inscripciones remitidas por
Posada que fueron recogidas en las Memorias de la Acad. 7, 1832, p. XXIII.
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[[Inscripción L47]178. En 15 de Junio de 1826 derribando un muro del Cas-
tillo del Patriarca para la calle nueva que va desde la catedral de Tarragona
a la plazuela del Oli, se sacó una piedra cuadrada de once palmos de largo,
tres de alto, y tres y medio de grueso. Ella no ha visto la luz desde los pri-
meros Arzobispos que edificaron aquel castillo después de la expulsión de los
moros con las ruinas de otro, u otros, edificios romanos. Está en la faz de
ella, comenzando al medio de su longitud hasta el fin, la inscripción de arri-
ba, cuyas letras son de a palmo cada una, y de bella forma. Yo me atrevo a
enviarla a la Real Academia de la Historia por ser inédita; y también me atre-
vo a descifrarla, únicamente para excitar la curiosidad más discreta de los Se-
ñores Académicos. Leo así «Ex heredibus, (vel hereditate) Cai Valerii (vel
Valeriani) Monumentum» esto es «Memoria puesta a Cayo Valerio por sus
herederos. Como los romanos no ponían puntos al fin de los renglones, y éste
le tiene, y como está a la orilla de la piedra, podría conjeturarse que conti-
nuase en otra, que si se descubre, no me descuidaré en remitirla. Por ahora
me contento con tenerla, así como está aislada y sola, por una buena inscrip-
ción romana, digna del buen siglo de ella.

Nota. Cuando llamo cuadrada a esta piedra, no uso del rigor geométri-
co, sino del estilo vulgar. Llámese cuadrilonga, o llámese hache.

Carlos de Posada

Después de escrito hasta aquí, me trajo Dn Vicente Roig el dibujo adjun-
to; que da más luz para la inteligencia de la colocación de la piedra, y sitio
de la inscripción179.

178 CIL II, 4280a: «Reperta sunt fragmenta haec a. 1826 derribando un muro del cas-
tillo del Patriarca para la calle nueva que va desde la cathedal a la plazuela del Oli.

a) in gradu aliquo: EX H C (VE) (ME)
b) in alio gradu: C X M
P XVIII S L
c) in gradu sequenti: EX H C (VE) (ME)
Posada misit acad. Matrit. accurate delienata a Roig pictore ms. Matrit. 18, 56; item a.

1832 b et c sola Torres Amat in eisdem ms. Matrit, 18, 56 (ubi in b legitur S II L; hoc exem-
plum mihi etiam Hernández dedit). Edidi act. Berol. a. 1860 p. 239 et gradus spectaculorum
theatri fuisse indicavi, ubi flamines fortasse vel legatos omnium populorum ex H(ispania)
c(iteriore) sedes suas habuisse probabile sit, quemadmodum Lugduni in theatro habuerint
sexaginta populi Galliarum; (cf. Boissieu inser. de Lyon p. 467 sq. et quae ego de titulis
sedilium similibus disputavi in annal. inst. archaeol. a. 1856 p. 54 sq. P(edes) XVIII s(emis)
ut hic ita etiam Romae in amphitheatro Falvio singulis ordinibus fuisse adsignatos ibi ob-
servavi. In Vet… Met… deprehendi possunt exempli causa Vet(tones) Met(ercosani);
Mete~cwta oppidum a Ptolomaeo quidem (2, 6, 57) Carpetani tribuitur, sed ii vicini fuerunt
Vettonum neque certis finibus ab illis disiuncti. Sed haec incerta sunt»; RIT, 250a: Situada
entre el llano de la catedral, calle del Patriarca y calle S. Lorenzo. Palacio del Patriarca,
plaza de l’Oli; RAH, CAI-T/9/3930/8(21-22). El 12 de septiembre de 1832 fue remitida de
nuevo por Félix Torres Amat, CAI-T/9/3930/10(4).

179 Hemos reproducido el Texto de Hübner del CIL II en la nota anterior. Como queda
claro leyendo el texto de Posada y viendo el magnifico dibujo de Vicente Roig, todo cuan-
to escribe Hübner es una fabulación nacida del dibujo que más tarde envió Félix Torres Amat
a la Academia en el que se unían en el mismo dibujo dos inscripciones aparecidas en el
desmonte del Castillo del Patriarca en días y lugares distintos. G. Alföldy en CIL II2/14,
1196 y 1198 reproduce el dibujo de Torres Amat, donde se han colocado las dos inscripciones
en el mismo lugar; en CIL II2/14, 1197 reproduce el dibujo de Vicente Roig donde sólo
aparece una inscripción y donde puede deducirse que se trataba de un muro, cuya cara ex-
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De esa inscripción, en 1836, Félix Torres Amat remitió la siguiente com-
posición180.

Fig. 9.11. Composición de inscripciones realizada por Félix Torres Amat
en 1832.

* * *

La segunda inscripción, remitida el 9 de julio, se halló el 22 de junio en
el castillo del Patriarca181:

terior estaba almohadillada. Sin duda, se estaba desmontando un muro romano en el que
había sido reutilizada una inscripción. Resulta pues mucho más aceptable la opinión de Po-
sada y podemos pensar que el sillar había formado parte del dintel de un gran monumento.

180 RAH, CAI-T/9/3930/12(4).
181 RAH, CAI-T/9/3930/8(24 y 25).
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[Inscripción L48]182. En 22 de Junio de 1826 en Tarragona se descubrió esta
inscripción, derribando un muro del castillo del Patriarca para la calle nue-
va de la catedral a la plazuela del Oli, en la cabecera de un sillar, como los
otros, de que he hablado muchas veces. Yo no la he visto; pero es copiada
por Dn Vicente Roig, de quien tengo satisfacción. Es muy rara, porque la si-
gla X no es numeral, sino de hombre Decimo pero no era nombre propio, sino
prenombre, y se hallarían dos juntos, Cayo, y Decimo, sin más nombre, ni con
nombre, u apellido. Aventuro la interpretación siguiente valga lo que valiere

Las letras del 1r renglón son de a palmo, y a medio las del 2.º.
A Cayo Decimo, hijo de Marco, uno de los 18 colegas de los juegos Sa-

grados. Porque la P es F y es muy fácil de equivocarse, leyendo una por otra:
y los cuatro puntos tras de la S no son de laguna, o indicio de falta, sino he-
chos de propósito para completar la abreviatura sacrorum ludorum.

Posada

6. REMESAS DE INSCRIPCIONES A LA ACADEMIA DE LA HISTORIA,
DE FECHA INDETERMINADA

Se trata de hojas sueltas manuscritas por Carlos Benito González de Posada.

Primera: inscripción romana.

[Inscripción L49]183. Tarragona

182 CIL II, 4280b (vide CIL II, 4280a); RIT, 251; CIL II2/14, 1196, 1198: Palacio del
Patriarca; RAH, CAI-T/9/3930/8(24). El 12 de septiembre de 1832 fue remitida de nuevo
por Félix Torres Amat, RAH, CAI-T/9/3930/10(4). Posada no vió esta inscripción. Del di-
bujo de Vicente Roig, que sirvió a Posada para formar su juicio,  se deduce que era el án-
gulo superior derecho de una inscripción con moldura, por tanto la apariencia formal de este
fragmento no es la misma que la del anterior con el que se  pretende relacionar. ¿Pertene-
cieron ambos textos a un mismo monumento? Sólo en el caso de que se defienda que am-
bos forman parte de una gran inscripción monumental.

183 CIL II, 4358; RIT, 557 Taf. LXXX, 3: D(is) M(anibus) / Domit(iae) Gemelli/nae
Caecilius / Priscianus / coniugi / optime de se / meritae. Alföldy la data en el s. II d.C.
Desde el s. XVIII en Escrivanies Velles, 6; RAH, CAI-T/9/3930/1. Posada ya advirtió que
era un texto conocido desde antiguo y mal copiado por Finestres.
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En la viña de Pastor, copiada por mí 1797. Rubrica de Posada.
Se pasó a la casa de Deanato, donde está colocada entre la esquina y una

ventana baja. Piedra de Jaspe, 4 palmos de alto, 2 y medio de ancho. Mal co-
piada en Flórez, etc.

Segunda: inscripción romana.

Inscripción L50184.

Está mal copiada en Finestres y en Flórez.

Tercera: formada por cuatro fragmentos de inscripciones romanas.

Tarragona: En poder del canónigo Posada185.

[Inscripción L51]=[L11 y L69]. 1.- mármol de un pie y nueve dedos (me-
dida de Burgos) de largo: catorce dedos de alto: ocho dedos y medio las le-
tras mas pequeñas: diez y medio las mayores. Más de un pie de grueso186.

184 CIL II, 4248; RIT, 333 Taf. LVI, 4; CIL II2/14, 1194 (con foto): C. Val(erio) Ara-
bino / Flaviani f(ilio), Bergido f(lavio) / omnib(us) hon(oribus) in re p(ublica) / sua func(to),
sacerdoti / Romae et Aug(usti) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / ob curam tabulari /
censualis fideliter / administr(atam) statuam inter flaminales viros positam ex/ornandum
univers(i) / censuer(unt); RAH, CAI-T/9/3930/3(7) y CAI-T/9/3930/3(24). Conocida desde
finales s. XV; hoy en calle Merceria, 17. Posada no indica donde la vió entera, pero critica
las lecturas de Finestres y Flórez. En algún momento posterior la inscripción fue fragmen-
tada, las dos primeras líneas se conservan actualmente en el museo bíblico de Tarragona (Al-
földy CIL II2/14, 1194, con fotografía), hoy día  son ilegibles las líneas 3ª a 6ª del texto,
es probable que las líneas 4ª a 6ª se conserven bajo el cemento en el fragmento de la calle
Mercería y que la línea 3ª fuera destruida al fragmentar la inscripción. Opinamos que debe
leerse el cognomen como ARABINO, como propuso Posada, y no ARABICO como lee Al-
földy, quien, por el formulario, la data entre 120 y 180 d.C. y por el tipo de letra de me-
diados del s. II d.C. o posterior.

185 Estos fragmentos, conservados en casa de Posada, parece que no fueron dibujados por
él sino por otra mano, tal vez Vicente Roig. Posada no indica el lugar de hallazgo de estos
fragmentos aunque pone en relación el fragmento 3 y 4 [L 53 y L54] refiriendo uno al em-
perador Claudio y otro al dios Neptuno.

186 Véase nº [L11].
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 [Inscripción L52]187. 2.- Es el ángulo derecho de debajo de tabla de már-
mol de este mismo tamaño, y una pulgada de grueso.

 [Inscripción L53]188. 3.- El renglón del medio indica el nombre de Neptu-
no; porque a la T sigue el primer palo de V. 12 dedos del ángulo superior al
inferior. 8 dedos del otro ángulo a su base. 1 dedo de grueso. 3 dedos las le-
tras. Es buen mármol

[Inscripción L54]189. 4.- El renglón de alto dice CLAVDII al parecer. 3 y
medio dedos de alto las letras; pero sin duda estaban en la cabecera de la

187 CIL II, 4086b; RIT, 44: Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(25).
188 CIL II, 4088a; RIT, 845: Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(26).
189 CIL II, 4088b; RIT, 845: Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/3(26).
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misma inscripción, número 3. 12 dedos de ancho. 7 de alto. 1 de grueso.
Mármol, como la otra.

Cuarta: dos inscripciones medievales.

Tarragona

Inscripción [M.06]190

Inscripción [M07]191

[Inscripción M06 y M07]. Están en la pared que cierra la capilla mayor de
la catedral grabadas en las mismas piedras que la componen. De aquella parte
estaba el huerto llamado de los canónigos, que servía de Cementerio para
ellos y sus parientes. En 1589 se hicieron por allí las letrinas o necesarias,
y hoy caen estas inscripciones en el tránsito a ellas.

190 Podemos proponer la lectura A(nno)·M·CLXXX·III· VI· K(alendas) / aprilis · obiit· Bo/
nectus de Ba/rbe·rano.

191 Inscripción que no acertamos a leer en su totalidad, en la primera línea el IHI de
Posada creemos que representa un numeral, en la tercera línea después del numeral VI no
acertamos a leer, lo mismo sucede con el nombre de la cuarta línea: IIII·K(alendas)·Apr(ilis)
/ A(nno)·MCXC·/VI·+++·+ / ++rdalgio, o ++rdalbio.
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7. OTRAS REMESAS DE INSCRIPCIONES PRÉVIAMENTE ENVIADAS
POR GONZÁLEZ DE POSADA A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTO-
RIA

7.1. INSCRIPCIONES REMITIDAS POR EL CORRESPONDIENTE JOSÉ SIMONS

El 5 de noviembre de 1825 José Simons remitió una copia de esta inscrip-
ción que presenta algunas variantes de lectura respecto a la que remitió Posa-
da en su día192.

[Inscripción L55] = [L05]. Piedra que está en la pared exterior del jardín de
la Casa de Dn Pedro Valls, calle de Riudecols en Tarragona, y se encontró en
unos cimientos antiguos de un sótano de la referida casa. De alto 30 y de
ancho 24 pulgadas.

* * *

En la carta remitida a Antonio Siles, Simons decía que le había consulta-
do a Posada, y éste le dijo que era inédita193. Seguramente don Carlos, que se
quejaba de haber perdido muchos de sus papeles durante la guerra del francés,
había olvidado que ya él, hacía más de 20 años, había enviado a la Academia
esta inscripción y que, gracias a él, se colocó la inscripción donde hoy está.

* * *

192 RAH, CAI-T/9/3930/7(4). Existen pequeñas diferencias de lectura en la línea 10ª:
FVNC en vez del FVNCTO; se ha sobrealzado la I de DIVOR(um).

193 RAH, CAI-T/9/3930/7(2).
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Simons también remitió otro informe con tres inscripciones, dos que ya
había remitido Posada y una inédita. En la primera el texto ibérico difiere del
transcrito por Posada, la segunda es la verdaderamente inédita y en la tercera
la copia de Simons es menos completa que la realizada por don Carlos.

[Inscripción B03] = [B02 y B04]]. Inscripción hallada en las excavaciones
del puerto de Tarragona, en marzo de 1801 existe en la casa del Deanato. In-
édita. Largo cerca de 2 pies, ancho 14 pulgadas, grueso 7 ú 8.

[Inscripción L56]194. En un ángulo de una pared de un campo cerca del an-
tiguo convento del Milagro. Inédita. Descubierta por mí un julio de 1801. Esta
bajo tierra. Lleva carácter de mucha antigüedad.

Me parece que ha de estar quebrada por esta parte, bien que no lo sé de cier-
to, pues no he podido verlo por estar sentada la piedra sobre este mismo lado.

[Inscripción L57] = [L12 y L59]. Habiéndose destinado en 1800 el antiguo
convento del Milagro para cuartel de presidiarios para hacer un calabozo se
hicieron unas excavaciones a la banda de mediodía y a 8 pies se halló esta
inscripción, en un pedestal de mármol que al sacarse se hizo pedazos que se
llevaron a la casa del Deanato. Sólo pude sacar en limpio lo que sigue

194 CIL II, 4364; RIT, 131: Faustus / Crassi / Frugi Ser(vus); RAH, CAI-T/9/3930/
3(23): Convento del Milagro. Aunque llegase de manos de Simons a la Academia la redac-
ción de la ficha es típica de Posada, tal vez don Carlos se la dio a Simons para animarle a
actuar. Alföldy se decanta por considerar al personaje como siervo del cónsul del año 14 a.C.,
gobernador de Hispania ente 13-10 a.C. M. Licinio Crasso Frugi. Posada ya advierte que se
trata de una inscripción bastante antigua: «Lleva carácter de mucha antigüedad.»
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Refirieron los albañiles que bajo el pedestal había una losa sobre que die-
ron algún golpe y les pareció que cubría algún hueco; no la abrieron, y le vol-
vieron a poner tierra por encima. No obstante si alguno quisiese abrirlas no
habría más que quitar 8 pies de tierra195.

* * *

Simons remitió a la Academia un dibujo de este fragmento de mármol196:

[Inscripción L58] = [L65]197. Tarragona: En el Convento de San Agustín en
la ventana de la celda número 31. Mármol blanco, grueso 1 pulgada.

7.2. INSCRIPCIONES REMITIDAS POR UN PERSONAJE DESCONOCIDO198

Inscripciones halladas en Tarragona

[Inscripción L59] = [L12 y L57]. En el 16 de Enero de 1801, en las zanjas
que se abrieron para la prisión o calabozo de los Presidiarios, al lado del mar,
en el convento del Milagro, se halló derecho sobre una sepultura, este cipo.

195 La redacción de esta ficha es semejante a la que, en su día, envió Posada a la Aca-
demia [L12], tal vez fuera ésta la primera que redactó pues en la que envió a la Academia
modificó la lectura de la línea 7ª: infans capi… por infans cap… y añadió la línea 10ª: hos-
tium….

196 En el reverso de la página está escrito: Cartas de Abelardo y Heloisa.
197 CIL II, 4441; RIT, 854: Zona de la plaza Verdaguer. Perdida; RAH, CAI-T/9/3930/

3(17) y CAI-T/9/3930/3(27). Este fragmento está dibujado con la misma técnica que los que
Posada tenía en su casa [L51-54] aunque en este fragmento figura la escala y en los otros
no. Alföldy propuso la lectura: ---IPI --- / ---TCRI (de forma dudosa la T y la I). A la vista
del dibujo creo que en la 1ª línea sería mejor leer: ---MFI--- o ---MFM---, tal vez M(---
)F(ilius) M------. En la 2ª línea: tal vez CRA, desde luego no puede leerse T delante de C.
Otra copia de este fragmento [L65] pone de manifiesto que Simons mandó material que le
facilitó Posada.

198 Estas tres inscripciones dependen de Posada sean o no de su mano. En la segunda
[L60] hay una nota que dice «Otra copia que he visto, dice: Damanitano», que es como lo
copió Posada [L05]. La tercera copia [L61] depende de Posada [L06] antes de que él mis-
mo corrigiera la línea 7ª: ····BIS por: IIVIR BIS. En [L61], en la 1ª línea está escrito L
IVNIO FL---, mientras que en [L06] se transcribe L IVNIO BL---.
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[Inscripción L60] = [L05 y L55]. En 11 de abril de 1799 se descubrió esta
inscripción en la obra nueva que hizo Pedro Valls de la calle mayor, en las
casas que compró al heredero del canónigo Marti.

[Inscripción L61] = [L06]. Esta inscripción se halló reedificando Pedro Va-
lls las casas que compró al heredero del canónigo Marti. La época de este
hallazgo fue el mes de abril de 1799.

Otra copia que he visto,
dice: Daminitano.
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7.3. INSCRIPCIONES REMITIDAS POR GREGORIO VÁZQUEZ

Cuando don Carlos falleció el 13 de marzo de 1831, entre sus documentos
se conservaba copia de las nueve inscripciones relacionadas en este documen-
to remitido a la Real Academia de la Historia. De todas ellas Posada ya había
facilitado copia a la Academia. El interés de este nuevo documento radica en
que amplía la información adicional que en su día remitió el candasín199.

Inscripciones antiguas de Tarragona.

Recogido de la testamentaria de don Gregorio Vázquez.

[Inscripción L62] = [L03]. En 1704 se descubrió un pavimento en mosaico
junto a la huerta de Capuchinos de la parte del muelle, todo el piso estaba
trazado con figuras geométricas entre las cuales había algunos trozos de ta-
blitas de pórfido violado, mármoles, jaspes, por muchos señales me pareció
de templo y justamente los años se hallo allí la inscripción en aquel sacer-
dote, que Masdeu equivoco llamándole de la familia Saceron porque le infor-
maron mal en Tarragona, en este pavimento se descubrió un letrero en el
medio hecho también de mosaico, cuyas letras medían medio palmo de lar-
go, no muy bien formadas, los cavadores habían deshecho más de la mitad
de él cuando yo llegué y le encontré en esta forma

[Inscripción L63] = [L09]. En septiembre de 1800 el Maestro Josef Mira-
lles trajo del convento de las beatas de Santo Domingo, una piedra mitad de
obra labrada rústicamente y muy grande tenía mejor labrada una pequeña por-
ción en que pusieron romanos algún epitafio o memoria al difunto o difun-
ta. Justamente habían dividido esta piedra por la inscripción y lo que quedaba
de ella que trajo Miralles para el acueducto de la Catedral conservaba estas
letras

[Inscripción L64] = [L08]. Esta en un machón de la fachada de la Iglesia
Mayor junto a la Sacristía de la capilla de las Vírgenes aunque la obra es del

199 Estos documentos, que Gregorio Vázquez envió a la Academia tras la muerte de Po-
sada, son un testimonio claro de que no todos los papeles de Posada se destruyeron con la
francesada. En la copia [L67] se advierte el proceso de trabajo, don Carlos corrige ahora la
línea 10ª y en el momento de mandar la copia a la Academia corrige la línea 7ª [L06]. Des-
conocemos quien es Gregorio Vázquez, pues el prebendado y albacea de Posada era Manuel
Vázquez.
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siglo XIII, esta inscripción no fue leída de los curiosos pues no está publica-
da ni hay noticia que nadie la haya copiado hasta el canónigo Posada.

[Inscripción L65] = [L58]. En el convento de San Agustín en la ventana de
la celda número 31. Mármol blanco, grueso 1 pulgada.

[Inscripción L66] = [L01]. En esta lápida que tiene 5 palmos poco más o
menos la descubrió el mar en la playa del Milagro en Tarragona donde aún
existe hoy 21 de junio 1802, en que la he copiado.

[Inscripción B04] = [B02 y B03]. En 2 y de febrero de 1801 se descubrió
en las excavaciones de la huerta de Capuchinos sobre el puerto. Había hue-
sos humanos debajo de esta lápida.
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[Inscripción L67] = [L06 y L60]. En abril de 1799 se descubrió reedifican-
do Pedro Valls la casa que compró a heredero del canónigo Marti en la Ma-
yor, la inscripción siguiente que traslado a la calle de Riudecols, debajo del
jardín de la misma casa fui el primero que la [ha] copiado. Está quebrada en
un margen o lado izquierdo.

[Inscripción L68] = [L07]. En Mayo de 1799 los cavadores de la tierra para
descubrir la cantera puesta a Capuchinos de la parte del muelle hallaron un
gran pedazo de ara al parecer, y se leían estas letras de un geme (sic) y más
de diámetro.

[Inscripción L69] = [L11 y L51]]. Esta descripción está en mármol en casa
del canónigo Posada que la trajo del empedrado de una calle, y supone que
es el principio de una dedicada a Pompeyo por la victoria de Mitridades por
consiguiente la reputa por la más antigua inscripción de Tarragona.
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CAPÍTULO X

HISTORIADOR DE TEMÁTICA LOCAL

Carlos González de Posada obtuvo cierto reconocimiento como docente
universitario y eclesiástico, actividades profesionales que constituyeron su medio
de sustento económico. Sin embargo, ni en la Facultad Menor de Artes de Ovie-
do, ni en la de Teología, ni en los Reales Estudios de San Isidro, de Madrid,
ni en la diócesis de Valencia, ni en los cabildos catedralicios de Ibiza o de Ta-
rragona dejó este ilustre asturiano un recuerdo perdurable de su paso por esas
instituciones. Donde verdaderamente destacó fue en actividades intelectuales que
cultivó de forma desinteresada. Todas relacionadas con el saber, las artes y la
cultura, pues sus estudios sobre temas asturianos o las recopilaciones de epi-
grafía tarraconense sí trascendieron y perduraron en el tiempo. En el estudio
historiográfico de estas facetas radica el interés por recuperar la memoria de
este académico de la Real de la Historia.

En capítulos precedentes seguimos un discurso secuencial de los aconteci-
mientos y vicisitudes que se sucedieron en la vida de Posada. Vimos en que
modo pudieron influir unos u otros en el elenco de trabajos a los que dedicó
más de medio siglo, recopilando todo tipo de datos histórico-geográfico-lingüís-
ticos para dar forma y contenido a sus temas preferidos, los relacionados con
la biografía, la bibliografía, la lingüística, la geografía, la epigrafía y la numis-
mática. Por modestia no quiso ser reconocido por su obra escrita, sino por lo
que leyó y recopiló. Al pie de su retrato en el Santuario del Santo Cristo de
Candás, antes de su destrucción en 1936, había una tarjeta que contenía la si-
guiente nota bibliográfica:

Por diferentes causas, particularmente la toma de Tarragona por los fran-
ceses, han desaparecido muchas de las obras de este sabio escritor, tan inte-
resantes y preciosas para la historia de Asturias, de sus antigüedades y de sus
hijos esclarecidos. Murió en 1831. Publicó Memorias históricas del Principado
de Asturias y Obispado de Oviedo, y dejo manuscritas: Ensayo de buena ver-
sión de prosa y verso de latín a castellano. Traducción de la Lógica del P.
Almeida. Idem de una Gramática latina, muy celebrada en Francia. El dipton-
go Æ. Noticia de la vida y muerte de D. Domingo García Suárez, sacerdote
ejemplar de Candás, en 1782. Historia de Candás y concejo de Carreño. No-
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ticias de los autores de todo lo artístico de la parroquia de Candás. Diserta-
ción histórico-crítica sobre la verdadera situación del Castillo de Gozón, en
el territorio llamado Raíces, inmediato a la villa de Avilés. Inscripción des-
cubierta en el Pórtico de la Iglesia de Heres, en Gozón. Discurso histórico
sobre la parte que tuvieron los asturianos en las glorias del V. Palafox, sien-
do Obispo de la Puebla de los Ángeles. Del lino en Asturias en tiempo de los
Romanos. Descripción de la Isla de Ibiza. Apéndice a la relación de Ibiza
desde su primer Obispo el Sr. Abad. Poema celebrando los poetas asturianos.
Diccionario Etimológico del idioma de Asturias. Colección tarraconense de
sellos de barros egipcios, griegos y romanos. Noticias de sus entretenimien-
tos literarios, etc., etc.1

La mayoría de estos escritos han desaparecido, sólo las sucesivas investiga-
ciones y la casualidad han permitido identificar y localizar algunos de ellos.
Aportaciones que alcanzaron desigual fortuna entre sus contemporáneos: unos
fueron alabados y otros denostados; algunos pasaron a la posterioridad, mientras
la mayoría cayeron en el olvido. Cualquiera que sea la valoración que merezca
su obra histórica, toda ella fue el fruto de un intenso trabajo, erudición y amplia
cultura. En justicia, su valoración debe realizarse considerando los conocimien-
tos historiográficos a finales de la Ilustración. Sin despojarnos de la perspecti-
va histórica, debemos procurar aproximarnos a ellos con la mentalidad del últi-
mo tercio del siglo XVIII y el primero del XIX, ponderando en su justa medida
el legado de Posada, a la luz del incipiente desarrollo de la metodología y de las
técnicas históricas de entonces. Reiteradamente se ha reprochado a Posada de
adolecer de una cierta falta de crítica. Lo cual no es del todo cierto; o mejor, no
puede generalizarse al conjunto de su obra. Cierto que recibió una formación
humanista propia del barroco, donde no se cuestionaban los llamados «falsos
cronicones», generalmente relacionados con la historia eclesiástica, los orígenes
de la historia nacional y las historias locales. Pero, como ilustrado que fue, no
permaneció ajeno a las nuevas corrientes historiográficas que penetraron en
España de la mano del movimiento ultra pirenaico de los novatores, en los úl-
timos decenios del siglo XVII. Tendencia renovadora personificada por eclesiás-
ticos de la talla de Nicolás Antonio o del deán Manuel Martí y Zaragoza, que
residieron en Roma y que influyeron de manera positiva en la selección de las
fuentes de la historia civil y eclesiástica española2.

Los «falsos cronicones» crearon confusión entre anticuarios e historiadores.
El recurso a otras disciplinas auxiliares de la Historia, como la Epigrafía y, en
menor medida, la Numismática, devino un testimonio de la veritas3, cuyo ac-
ceso está vedado a los que no poseen una amplia cultura y no trabajan con do-
cumentos fiables. El primero de esos requisitos, una vasta cultura, empezó a

1 J. RUIZ I PORTA, «El Canonge González de Posada», 142-143.
2 J. BELTRÁN FORTES, «La Antigüedad romana como referente para la erudición espa-

ñola del siglo XVIII», en: J. BELTRÁN FORTES (ed.), Illuminismo e Ilustración: le antichità e
i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003, 47-64.

3 H. GIMENO PASCUAL, «Avances y retrocesos de una disciplina: ilustrados españoles ante
la Epigrafía», en: J. BELTRÁN FORTES (ed.), Illuminismo e Ilustración: le antichità e i loro
protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003, 183-200.
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adquirirlo durante su etapa de formación y lo cultivó durante toda su vida como
perpetuo estudioso y ávido lector de libros y periódicos. La lectura, el colec-
cionismo y la botánica fueron sus aficiones preferidas y, a pesar de su menguan-
te economía, no escatimó gastos en adquirir nuevos libros que podían resultar
de interés o útiles para sus trabajos. Una muestra de erudición y cultura era
intercalar en los textos literarios, en los informes o en las disertaciones, abun-
dantes citas y pasajes de autores clásicos, recurriendo a la autoridad de Virgi-
lio, Horacio, Ovidio, Plinio, etc., e invocar a personajes del Antiguo Testamen-
to4. En relación al segundo de aquellos requisitos, el relativo a los documentos
fiables, trabajó en archivos para espulgar los documentos originales y utilizó
fuentes y referencias bibliográficas solventes, recurriendo a las mismas cuan-
do lo consideraba necesario y nunca de forma gratuita. Son abundantes las ci-
tas al padre Enrique Flórez, Jerónimo Pujades, Juan de Mariana, Manuel Ris-
co, etc. En las censuras y disertaciones para la Academia de la Historia recurre
a la autoridad de Nicolás Antonio e indirectamente a la del citado deán Manuel
Martí y su discípulo Gregorio de Mayans cuando menciona como obras de re-
ferencia a Mabillon, Vico, Fabretti, Montfaucon, Maffei y Muratori.

Por su carácter y por la aplicación práctica de éstas y otras lecturas debe
admitírsele a Posada un cierto criticismo histórico, quizá no extensible al con-
junto de su obra, pero sí en los trabajos de mayor relevancia, concretamente en
las biografías de personajes asturianos y en su vertiente más arqueológica de-
sarrollada en Ibiza y Tarragona.

1. ACERCA DE LA HISTORIA Y LA FUNCIÓN DEL HISTORIADOR SE-
GÚN GONZÁLEZ DE POSADA

Posada empezó a formarse como «historiador» en Oviedo, cuando todavía
no existía una enseñanza reglada para esa rama del saber en el marco de los
estudios humanísticos. Los conocimientos instrumentales indispensables para un
historiador eran las lenguas clásicas y modernas, algunas nociones de geogra-
fía y un cierto dominio de la paleografía. El primer contacto con esas materias
lo tuvo en Oviedo, pero donde las perfeccionó fue en los Reales Estudios de
San Isidro y en la Real Academia de la Historia, donde tuvo la oportunidad de
relacionarse con algunos de los más prestigiosos eruditos españoles de la épo-
ca, además de Campomanes y Jovellanos.

La producción histórica posadiana adolece de uniformidad, tiene obras en
las que se percibe su erudición y crítica histórica, manifestando un conocimiento
extenso de las fuentes y una marcada preocupación por fijar la cronología de
los hechos e identificar a sus protagonistas. Otras carecen de ese espíritu críti-
co y se observa una falta de síntesis, circunstancia que ha inducido a ciertos
historiadores a calificar las obras de Posada de meramente acumulativas de

4 Prólogo de J. M. RECASENS I COMES, en: J. SÁNCHEZ REAL, Puerto de Tarragona.
Acontecimientos notables en su construcción (1802-1829), Tarragona 1995, 8.
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datos y carentes de discurso histórico. Más allá de esas críticas puntuales, por
su laboriosidad y acierto en los campos histórico y geográfico, don Carlos no
desmerece en absoluto la descripción que Pérez de Castro hace de uno los co-
rresponsales de la Academia de la Historia para la formación del Diccionario
Geográfico-Histórico de Asturias: «tenía la preparación suficiente para las des-
cripciones históricas, adquirida por su paso por las aulas de la Universidad
ovetense, a la que se unía la influencia causada en la cultura general de Astu-
rias por el P. Feijoo»5.

La idea que tenía el propio Posada de un historiador nos la trasmitió en el
prólogo de Noticias históricas. Concejo de Carreño Principado de Asturias de
1792:

Decía el abad de Tillemont6 que el que quisiere saber historia, debía pri-
mero instruirse en la de su patria. Con dolor he notado en mis días que mu-
chos se precian de hablar de sucesos del otro lado de los Pirineos, ignoran-
do absolutamente cuantos pasaron en su nación. Los hombres de bien por
adquirir la historia forastera no han de despreciar la nacional. Esta ha de pro-
ceder por grados, comenzando por poco, y siguiendo a más y más conforme
la serie, y vicisitud de las cosas ha ido encadenando los sucesos. Así que
examinadas bien las de lugares, se forma la historia de un Concejo; y com-
pletada la de todos queda hecha la de una Provincia; y de las de muchas pro-
vincias las de un Reino7.

Y unos párrafos más abajo sentenciaba:

El que sabe de historia se parece a Dios que tiene presente lo pasado.
Habla con fundamento de lo sucedido. Discurre para lo futuro. Como todo fe-
nece no hay otro consuelo que la historia para hacer revivir lo que nos im-
porta o nos corrige, o nos deleita. ¿Y quién separa de tan buen corazón el
anhelo de saber con la verdad posible las revoluciones de los tiempos en su
casa, familia, y patria? ¿Y quién no estimará en mucho que otro lo haya
emprendido escribir, al menos en cuanto indica los principios para continuar
hasta la perfección?8

Estaba convencido que nadie medianamente instruido podía explicar el pre-
sente y prever e interpretar el futuro si carecía de sólidos conocimientos acer-
ca del pasado. Profundamente imbuido de la concepción histórica del abad de
Tillemont, se interesó por la historia del Concejo de Carreño pero, desoyendo
los consejos de Jovellanos, no culminó el proceso natural que debía seguir la
investigación histórica que había iniciado; es decir, ensamblar la historia par-
ticular de todos los concejos asturianos para formar la Historia General del
Principado. En su defecto, y para enojo de don Gaspar, optó por enfrascarse en

5 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 233.
6 Louis-Sébastien de Tillemont (1631-1698), historiador y eclesiástico de tendencia jan-

senista.
7 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 71.
8 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 72.
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la labor de recopilar las bio-bibliografías de personajes asturianos. Sin embar-
go, consciente que la idea primigenia de Jovellanos era la acertada, depositó
muchas esperanzas en el volumen dedicado a la sección «Asturias» del Diccio-
nario Geográfico-Histórico de España, que estaba formando la Academia de la
Historia. En ese volumen iba a desarrollarse la Historia General de Asturias,
conformada a partir de las diversas aportaciones de historia local remitidas por
los distintos correspondientes, circunstancia que le liberaba de emprender en so-
litario un proyecto de esa magnitud, máxime cuando estaba alejado de su tie-
rra natal.

2. APORTACIONES A LA HISTORIA LOCAL ASTURIANA

Posada compartió la idea de Jovellanos que el estudio del bable transcen-
día lo estrictamente lingüístico. El gijonés argumentaba que un buen conoci-
miento dialectológico de la región posibilitaría a los historiadores comprender
mejor la toponimia y las fuentes para después conformar con precisión la his-
toria asturiana moderna. Su interés por la historia, la geografía y el arte de su
región fue realmente precoz y ese desconocimiento le provocaba un profundo
desasosiego, que se agudizaba por la falta de bibliografía y maestros que pu-
dieran acudir en su auxilio: «Yo nací con grandes deseos de conocer el terre-
no que pisaba; viendo edificios de diferente construcción y materiales, conocía
que eran de diferentes fechas, y entraba en ansias de saberlas. La falta de li-
bros que lo mostrase me atormentaba, pero más que nada el no hallar en mi país
hombre que me diese una guía»9. El saber acumulado por Posada en esas ma-
terias pudo hacerlo público en marzo de 1790, cuando visitó al obispo auxiliar
de Oviedo, Juan Llano Ponte. La entrevista se alargó y la amigable conversa-
ción derivó hacia cuestiones de carácter histórico. Comentó al obispo que en
Asturias no hubo obispo hasta que se creo la sede episcopal de Oviedo y ase-
guró que don Pelayo no fue godo, sino montañés antiguo, e intentaba probar
que fue asturiano. Sus opiniones, por novedosas, asombraron al obispo y éste
las trasladó a Campomanes el 31 de marzo de 179010. Novedosas sí, pero no
desacertadas y en ambos asuntos podía tener razón. Tras pertenecer Oviedo a
la diócesis de Britonia (actual Santa María de Bretoña, provincia de Lugo), en
el año 812, el rey Alfonso II, el Casto, trasladó la corte y la sede episcopal a
Oviedo, siendo su primer obispo Adulfo. El oriente de Britonia fue cedido al
obispado de Oviedo en el siglo XII. En cuanto a la ascendencia genealógica de
don Pelayo, poco se sabe. La historiografía moderna da la razón a don Carlos,
inclinándose por una posible ascendencia hispano romana de origen astur.

Otros conocimientos de histórica asturiana los plasmó en diversos manus-
critos. Tenemos noticia de al menos ocho, todos en paradero desconocido ex-
cepto el primero:

9 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 71.
10 FUE, Colección Campomanes, 37/28.
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– Noticias históricas del Consejo de Carreño, Principado de Asturias. Por
D.------- Canónigo Magistral de la Catedral de Iviza Académico de la
Real de la Historia.

– Noticia de la vida y muerte de D. Domingo García Linares, Sacerdote
ejemplar de la Villa de Candás.

– Noticias de los autores de todo lo artístico de la parroquia de Candás.
– Disertación probando ser fabulosa la aparición del Santo Cristo de la

parroquia de Candás, que se supone hallado en una sepultura de la mis-
ma iglesia.

– Del lino en Asturias en tiempo de los Romanos.
– Discurso histórico sobre la parte que tuvieron los asturianos en las glo-

rias del V. Palafox, siendo Obispo de la Puebla de los Ángeles, dedica-
do al Sr. D. Francisco Fabián y Tuero, Arzobispo de Valencia.

– Disertación histórico-crítica sobre la verdadera situación del castillo de
Gozón, en el territorio llamado Raíces, inmediato a la villa de Avilés.
Contra todos los historiadores que en vano se empeñan en colocarle en
el cabo de Peñas, muy distante de la mencionada villa.

– Disertación en que convence de que el Infante Pelayo ni nació, ni mu-
rió fuera de Asturias11.

– Intento de disertación sobre la reina Valesquida12.

2.1. NOTICIAS HISTÓRICAS DEL CONCEJO DE CARREÑO

Las Noticias históricas. Concejo de Carreño Principado de Asturias, redac-
tadas por Posada en 1792, tuvieron su antecedente inmediato en las Antigüe-
dades de Carreño, una obra de adolescente con la que don Carlos pretendía
paliar el vacío historiográfico sobre la historia del concejo de Carreño: «A los
16 años de mi nacimiento ya había escrito sobre ésta y otras patrañas una his-
toria de mi Concejo, que aún conservo para reír alguna vez con ella»13. Esos

11 Manuscrito del que da noticia el fraile asturiano R. MUÑIZ, Medula historica cister-
ciense: origen, progresos, meritos y elogios de la Orden de Cister: noticia sucinta de las
Congregaciones, Reformas y Ordenes Militares, que siguen su instituto con las vidas de to-
dos sus Fundadores, y Reformadores: tom. I, su autor el P.P. Fr. Roberto Muñiz, Cisterciense
de la Congregación de Castilla, tomo VII Valladolid 1781, 58 y nota.

12 Al respecto escribía Posada: «en uno de los primeros tomos de Flórez, de la España
Sagrada en los Apéndices, publicado por el mismo Flórez, el Cronicón del Obispo de Oviedo
Dn Pelayo. En este, hablando el Obispo del Rey don Bermudo el 2.º dice que casó con una
tal Valesquida, hija de un pagés de Meres. Vea v. si está Meres, o Mieres, que me importa
mucho, para deshacer una equivocación del mismo Flórez en la Reinas Católicas, tomo 1.º
en la Reina dicha por señas que me prestó esta obra el Mentor de v. en los primeros años
de nuestro colegio. Sobre esto rueda mi disertación Académica bien atrevida, pero bien ar-
mada. La penuria de libros, el peso de los años, el dejarlo todo para más adelante, y otras
penas, me retraen de emprender esta curiosa Disertación, para la que no me faltan pruebas,
pero me sobra el temor de no acertar, a ponerlas en buen orden.», BC, Ms. 3747, 169-171
(carta de 22 de mayo de 1828); citado en BC, Ms. 3764, 215-216 (carta de 14 de junio de
1830).

13 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 71-72.
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primeros apuntes quedaron en el olvido hasta los primeros días de 1792, cuando
en Madrid, siendo académico de la Real de la Historia, se lamentaba que las
vicisitudes de su vida le habían alejado de Asturias e impedido finalizar aque-
lla incipiente obra de juventud:

Confieso llanamente que si me hubiera mantenido hasta ahora en mi pa-
tria, hubiera podido complacerme a mi mismo en la investigación de la anti-
güedad y en aclarar algunas dudas, y oscuridades para la posteridad, que llo-
rará mucho la negligencia de mis compatriotas en este punto, y la notable
incuria de los Asturianos en todas las partes de su historia...14

Posada retomó el viejo texto de las Antigüedades de Carreño, añadió ano-
taciones recientes y redactó un nuevo manuscrito con el título de Noticias his-
tóricas. Concejo de Carreño Principado de Asturias, que finalizó el 29 de enero
de 1792. Dio forma a un recopilatorio geográfico-histórico, eminentemente des-
criptivo, de las doce parroquias que integraban el concejo de Carreño: San Fé-
lix de Candás, San Salvador de Perlora, Santiago de Albande, Santa María de
Prendes, San Lorenzo de Carrió, San Juan de Perbera, San Esteban de Guima-
rán, Santa Eulalia del Valle, Santiago de Ambás, San Juan de Tamón, Santa
María de Logrezana y Santa María de Piedeloro. Con más o menos acierto,
plasmó la realidad económico-social de dichas parroquias, complementándola
con una introducción geográfica y una breve síntesis histórica en la que men-
cionaba algunos de los personajes más ilustres de cada una de ellas. No des-
aprovechó la ocasión de insertar algunas notas biográficas de su familia, ni dejó
de comentar el origen etimológico de ciertos lugares: «El nombre de Illavio fue
Flavio como otra fortaleza del Concejo de Llaviana, Flaviana, el Coto de Illa-
vio Flavio, y Flavonavia, Pravia hoy día. Todo del tiempo de Vespasiano, que
tenía la vanidad de poner su nombre a las poblaciones de su tiempo y para
adularle hacían lo mismo sus vasallos»15. La obra iba precedida de un prólogo
del propio autor, de una carta dirigida a su primo Antonio Rodríguez Solís,
abogado de los Reales Concejos, y otra destinada a José Cornide, amigo y aca-
démico de la Real de la Historia. En la portada inserta una cita jurídica latina:
Non creditur referenti nisi constet de relato (No debe creerse al que refiere, si
no consta lo referido), un claro alegato en favor de las fuentes documentales
fiables que debe utilizar siempre todo historiador que se precie, y en contra de
aquellos que recurren a las leyendas carentes de rigor y base histórica.

El manuscrito original se conserva en Oviedo, en la Biblioteca Universita-
ria (Ms. 59) por legado de F. Canella16. Una copia íntegra se conserva en la
Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala», procedente de los fondos do-
cumentales del Museo Arqueológico17. Del manuscrito Noticias históricas del
concejo de Carreño existen tres ediciones impresas:

14 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 72.
15 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 110.
16 Formado por 10 hojas + 52 fols. + 10 hojas. Papel (222 x 150 c. 200 x 95).
17 De 96 páginas (21 cm).
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– C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias históricas del concejo de Carreño,
edición preparada por Marino Busto y Bernardo García, Gijón 1948. Es
la trascripción integra y fidedigna, con las notas marginales de Posada
insertadas en el propio texto. El ejemplar utilizado por los editores fue
una copia textual realizada en 1935, facilitada por Manuel Alonso Pin-
tado, cura párroco de San Salvador de Perlora y arcipreste de Carreño,
víctima de la guerra civil, en el verano de 1936.

– C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias históricas del concejo de Carreño,
edición preparada por Marino Busto García, Monumenta histórica Astu-
riensia: 24, Gijón: Auseva 1989.

– C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas. Concejo de Carreño Prin-
cipado de Asturias por D. Carlos González de Posada, Canónigo Magis-
tral de la Catedral de Iviza, Académico de la Real de la Historia. Año
1792. Introducción y Presentación de David Pérez-Sierra González, Can-
dás 1990.

Demerson hace referencia a dos monografías, en realidad manuscritos, de
carácter histórico sobre Carreño. La primera efectivamente se corresponde con
el ejemplar que entonces era propiedad de Fermín Canella, aunque desconocía
la existencia de la copia conservada en la Biblioteca de Asturias «Ramón Pé-
rez de Ayala». La segunda se compone de un conjunto de textos autógrafos
conservados en la Real Academia de la Historia, remitidos por Posada con ob-
jeto de ayudar a confeccionar el Diccionario Geográfico de Asturias. El conte-
nido de uno y otro es distinto y obedecen a una intencionalidad diferente18.

Marino Busto ya advirtió que en el texto de las Noticias históricas del
Concejo de Carreño se observan ambigüedades y errores achacables, en su
opinión, a la lejanía desde donde las redactó. Posada utilizó su memoria y las
notas tomadas durante la estancia en Asturias, entre 1790 y primeros meses de
1791, cuando acompañando a Jovellanos recorrió diversos pueblos, visitó igle-
sias y conventos y trabajó en archivos civiles y eclesiásticos19. Sin embargo, en
modo alguno debe considerarse una aportación desestimable. El propio Cane-
lla utilizó como fuente las Noticias de Posada para redactar el artículo Carre-
ño, publicado en el tomo III de Asturias su historia y monumentos...; un artí-
culo de nueve páginas, con noticias breves del Concejo, en el que destaca varias
de las aportaciones de don Carlos, como las relativas a la etimología de Carre-
ño, el tradicional hallazgo del Santo Cristo de Candás, los preciosos exvotos
donados al camarín del Santo Cristo, y las relativas a Santa María de Prendes
y San Salvador de Perlora20.

18 J. DEMERSON, «Esbozo de una bibliografía de D. Carlos González de Posada», Ho-
menaje a Justo García Morales, miscelánea de estudios con motivo de su jubilación, Ma-
drid 1987, 117.

19 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias históricas del concejo de Carreño, edición prepa-
rada por M. BUSTO GARCÍA, Monumenta Histórica Asturiensia: 24, Gijón 1989, 23-24.

20 F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su historia..., 213-222.
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Fig. 10.1. Ediciones de las Noticias históricas del concejo de Carreño, 1948 y 1972.

Fermín Canella supo de la existencia de esa obra a partir de una referen-
cia del propio Posada, en la cual indicaba que de su manuscrito original se
sacaron muchas copias21. Con todo, las Noticias históricas del concejo de Ca-
rreño no se editaron hasta 1948. Con anterioridad, en 1885, Fuertes Acevedo
citó las Noticias históricas del concejo de Carreño como una obra anónima22.
En 1881 la revista Ilustración Gallego-Asturiana había publicado un artículo
titulado Concejo de Carreño, firmado por Jovellanos. A modo de prólogo, el
editor advierte:

Tenemos la satisfacción de ofrecer a nuestros lectores, gracias a la ama-
bilidad de un ilustrado colaborador, las siguientes noticias históricas sobre el
concejo de Carreño, inéditas y en extremo curiosas, que pensamos inauguren
una serie comprensiva de otros datos no menos interesantes, relativos a los
demás concejos de la provincia. El autor de los que ahora se publican ha sa-
bido modificar la severidad del estilo histórico, relacionado con la materia que
trata recuerdos literarios y reminiscencias clásicas, no menos que refranes y
dichos del pueblo, y del conjunto podemos decir que si todas las localidades

21 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 67.
22 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., 202.
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de nuestras provincias tuviesen reunidas análogas noticias, pronto se podría
completar todo lo que falta en su historia...23

Según Canella, Jovellanos redactó esa «interesante nota histórica» con no-
ticias propias y otras facilitadas por don Carlos24. Posteriormente, hubo cierta
confusión entre algunos investigadores respecto a la autoría de los trabajos re-
lacionados con Carreño, mezclando las aportaciones de Jovellanos y las de
Posada. Al manuscrito de las Antigüedades de Carreño hizo referencia Jovella-
nos, en carta de 4 de marzo de 1793 dirigida a don Carlos, comentando que lo
tenía en su poder, pero no lo había leído25. Mucho después, el 21 de enero 1805,
Jovellanos de nuevo menciona un manuscrito sobre el concejo de Carreño re-
dactado por Benito Pérez Valdés26, de lectura prescindible según don Gaspar:
«Digo esto por las etimologías que Vmd me anuncia, y no me pesa haber ol-
vidado de su curiosa Descripción de Carreño»27. Un destacado jovellanista, Ju-
lio Somoza, empleando un tono airado desautorizaba a los que vinculaban la
Descripción de Carreño con Jovellanos, pensando erróneamente que se trataba
de un «confuso apuntamiento del canónigo Posada»28. Somoza confundió la plu-
ma de Benito Pérez Valdés con la de su primo don Carlos, y añadía:

el estilo de la Descripción de Carreño... es deslavazado, falta de sindéresis
y de sintaxis incoherente y plagado de erratas en los textos latinos y en la
referencia a nombres de personas y lugares. Repite las mismas cosas muchas
veces y en lamentable desorden; y el atribuirlo a tan correcto y concienzudo
escritor como Jove Llanos da una idea pobrísima de los conocimientos lite-
rarios de quien tales confusiones arma...29

2.2. NOTAS Y APUNTES PARA DICCIONARIO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA

Los antecedentes del Diccionario Geográfico-Histórico de España se re-
montan a 1735, cuando los futuros académicos de la Historia propusieron edi-
tar un Diccionario histórico de España, cuya finalidad era desterrar las ficcio-
nes de las fábulas y dotar de exacta cronología y lugar a los acontecimientos,
reuniendo las necesarias noticias geográficas antiguas y modernas. El Diccio-
nario Geográfico-Histórico de España de la Real Academia de la Historia fue
el proyecto más ambicioso, en género de diccionarios, del siglo XVIII y preten-

23 G. M. JOVELLANOS, «Concejo de Carreño», Ilustración Gallego-Asturiana, t. III, 1881,
65.

24 F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su historia..., 213-222.
25 BAE, L, 182-183.
26 En 1801, Martínez Marina asignó la descripción del concejo de Carreño al botánico

Benito Pérez Valdés, primo de Posada, por indicación de este último. Véase J. L. PÉREZ DE
CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 183-184, 189-191, 194 y 225-226.

27 BAE, L, 220; y G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos para el Diccionario Geo-
gráfico-Histórico de Asturias, Gijón 2001, XLIII y nota 82. (= G. M. JOVELLANOS, Gijón.
Apuntamientos...)

28 J. SOMOZA DE MONTSORIU, Inventario de un jovellanista, Madrid 1901, 66.
29 J. SOMOZA DE MONTSORIU, Inventario de un jovellanista, Madrid 1901, 180.
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dió superar los diccionarios geográficos al uso, confeccionados en los siglos
XVI, XVII y principios del XVIII30. La idea de un Diccionario Histórico-Crítico,
precedido de un Aparato que incluyera diversos temas auxiliares, como los
geográficos y cartográficos, se gestó en 1746. Pronto surgieron problemas por
la falta de medios y de mapas, y se abandonó el proyecto inicial. En 1766, a
partir de la colección de 10.150 cédulas geográficas reunidas por el académi-
co Juan Manuel de la Parra, la Academia de la Historia acordó transformar el
Índice General Geográfico de España, del antiguo Aparato en un Diccionario
Geográfico de España31. La institución publicó un resumen de los trabajos rea-
lizados para aquel magno proyecto en el primer tomo de Memorias. Para eco-
nomizar esfuerzos, la Academia consideró utilizar la ingente cantidad de docu-
mentación recopilada para la implantación en el Reino de Castilla de la Única
Contribución o catastro de Ensenada, de 1753, y encargó a Campomanes la
recogida de noticias sobre los territorios de la Corona de Aragón y Baleares.
Con el tiempo, la labor de los académicos se encaminó a la formación de un
diccionario geográfico de España, que recibió un notable impulso mientras
Campomanes fue director de la Academia (1764-1797). En 1772, el propio don
Pedro presentó dos tomos manuscritos con todos los pueblos de España orde-
nados alfabéticamente y redactó en 21 artículos la instrucción para formar el
Diccionario Geográfico de España32. En 1773, la Academia estableció como
modelo de las cédulas para el Diccionario el que en su día fue utilizado con
la referida finalidad catastral. En 1782 se habían extractado los 514 tomos de
las Respuestas a la Única Contribución, datos con los que se completaba la
recopilación referente a Castilla. Sobre Valencia se contó desde 1782 con la

30 Para profundizar en la génesis y desarrollo de los Diccionarios geográficos en Euro-
pa durante esos siglos, véase H. CAPEL, «Los Diccionarios Geográficos de la Ilustración
española», Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, año VI, núm. 31, Barce-
lona, enero 1981.

31 Memorias de la Academia de la Historia, t. I, Madrid 1796, LXXII.
32 De la Instrucción aprobada por la Real Academia de la Historia en la Junta del 3 de

enero de 1792, a juicio de Martín Almagro y Jorge Maier, merecen ser destacados los pun-
tos siguientes: «6. También se advertirá la etimología de su nombre, y las antigüedades per-
tenecientes a él o las fábulas esparcidas en los falsos cronicones, poniendo en claro la ver-
dad; si en lo antiguo hubo silla episcopal, convento jurídico, templo de la gentilidad,
anfiteatro, teatro, o si estaba en la vía militar de los romanos, o si el tal pueblo tiene His-
toria particular, o se halla referido en alguna Historia, o en muchas, poniendo al fin las re-
misiones o citas puntuales de los Autores. 7. También se advertirá si fue Colonia fenicia,
romana, griega o árabe; si hay medallas batidas de tal pueblo, citando los AA donde estén
publicadas y advirtiendo las que de esta calidad existen en el Monetario de la Academia para
lo cual se tendrán presentes sus catálogos por los Sres. Formantes. 8. La misma adverten-
cia se hará respecto a las inscripciones, teniendo a la vista las cédulas litológicas de la Aca-
demia, y lo que resulte de la nueva revisión de los libros. 9. También se advertirá los sitios,
batallas u otras acciones militares que constaren en la serie de la Historia, respectivas a el
Pueblo, o sitio de que se trate, y si existen algunos trofeos, arcos triunfales, u otras memo-
rias militares. 10. En la ciudad capital se dará breve noticia de los partidos, pueblos suje-
tos a ella, y de los varios ramos civil o eclesiástico. 11. Los lugares despoblados o ruinas
de antiguas poblaciones se colocarán igualmente en este Diccionario con las noticias que
conste, y también se pondrán las poblaciones nuevas para que nadie se ignore.» M. ALMA-
GRO-GORBEA, J. MAIER, «La Real Academia de la Historia...», 19.
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documentación remitida por José Castellano. En 1784 se procedía a completar
las noticias sobre Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Mallorca, Ibiza y Formentera,
Menorca y Canarias. La aportación de los comisionados se materializó en me-
morias sobre los territorios asignados acompañadas de mapas y documentos
procedentes de los respectivos archivos. Caudal de información complementa-
do con las noticias remitidas por Antonio de Córdoba, de Mallorca; Juan Ra-
mis, de Menorca; Pedro Jacinto Álava, Bernabé Egaña, Bartolomé Olaechea y
Juan Manuel de Iturza, del País Vasco. Mientras que las informaciones sobre
Cataluña debieron ser bibliográficas, quizás recopiladas por el historiador An-
tonio de Capmany y Montpalau, pues no se conoce ningún corresponsal33. En
1791 todavía era Magistral de Ibiza, cuando Posada colaboró por primera vez
con el proyecto de Diccionario Geográfico-Histórico, redactando en Madrid una
«Descripción de la Isla de Ibiza».

El ambicioso proyecto de la Academia de la Historia estuvo plagado de
impulsos y frenazos. En uno de esos períodos de empuje institucional, entre
1796 y 1797, editó un Diccionario de voces geográficas, «para instrucción pre-
liminar, así de los formantes del Diccionario Geográfico Histórico, como de los
lectores de esta vasta obra». Una publicación sin editor responsable, ni prólo-
go justificativo, ni autoria de las diferentes entradas. Por las Memorias de la
Academia, sabemos que en su formación trabajaron todos los académicos, ya
que esta tarea «por su naturaleza admite repartimiento»34.

Contemporáneamente, para Asturias se proyectaron tres diccionarios de ca-
rácter geográfico e histórico. El primero era eminentemente geográfico y lo
formaban los cartógrafos Tomás López de Vargas Machuca y su hijo Juan Ló-
pez de Vargas35. El segundo lo inició Jovellanos en dos ocasiones, entre 1790
y 1804, en el marco de la proyectada Academia Asturiana36. Y el tercero debía
de constituir la Sección III del Diccionario Geográfico-Histórico de España,
cuya dirección recayó en Francisco Martínez Marina37.

El 1 de mayo de 1801 Martínez Marina presentó a la Academia «las capi-
llas del primer tomo del Diccionario»38, las cuales fueron recibidas con fría
indiferencia. Marina contaba con una bibliografía más bien escasa y para sub-
sanar ese déficit, pensó en formar un extenso equipo de colaboradores residentes
en Asturias. No todos los candidatos aceptaron su ofrecimiento, argumentando
razones de diversa índole que:

van desde la mera susceptibilidad y simple disculpa de que las noticias que
podrían aportar se encontraban ya en obras impresas, como las Memorias de

33 H. CAPEL, «Los Diccionarios Geográficos de la Ilustración española», Geocrítica.
Cuadernos Críticos de Geografía Humana, año VI, núm. 31, Barcelona, enero 1981, 1-51.

34 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., XVI-XVII.
35 BN, Ms. Diccionario geográfico de Asturias, dirigido por T. LÓPEZ.
36 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida..., 230-235. La Academia Asturiana

inspirada por Jovellanos tenía por cometidos la formación de un vocabulario del dialecto
asturiano y un diccionario geográfico del Principado.

37 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. V, VII.
38 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 41-42.
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González de Posada, a las que estaban suscritos varios de los corresponsales
de Martínez Marina, o que ya las habían proporcionado en ocasiones anterio-
res, como para la obra de Tomás López...39

Los asturianos válidos y capaces que quisieron colaborar en el Dicciona-
rio no llegaron a diez. Posada (el único residente fuera de Asturias, con la ex-
cepción de Jovellanos) aceptó la invitación, aunque en carta a Marina no du-
dase de calificar a su «infeliz provincia» de «bárbara» frente a la «literata»
Valencia. Desde un punto de vista historiográfico, el propio Marina ratificaba
la opinión de don Carlos, considerando a Asturias: «matrona que nadie quiere
ni aun saludar por demasiado pobre y desnuda, pues no hay en la Academia tela
para tejerla ni aun el más mezquino vestido»40. Con ese mermado equipo, Ma-
rina arrancó el proyecto y Posada se volcó con entusiasmo para colaborar des-
de la distancia. De inmediato se puso a redactar cédulas, recomendar posibles
corresponsales y aportar comentarios y sugerencias. Sin embargo, se percató que
la Academia no había elegido con acierto al director del proyecto, e iría en
perjuicio del Diccionario. Con este convencimiento, el 22 de mayo de 1803,
escribía a Marina con toda sinceridad: «Hábleme vmd. mucho de la geografía
de Asturias, que ya tiempo que calla, y no me parece buena señal, sino que
tantas otras empresas le harán dejar la más grande y más útil, como lo presentí
cuando le hicieron Director»41. Incompatibilidad en la que reparó el propio
Marina, y haciendo honor al motivo por el que se ofreció a dirigir la forma-
ción del Diccionario, solicitó su relevo de director de la Academia de la His-
toria en 1804.

Sólo una parte de la documentación remitida por Posada a Marina se con-
serva en el archivo de la Real Academia de la Historia, organizada en diversas
carpetillas que agrupan dos tipos de escritos. El primer grupo atañe a corres-
pondencia y el segundo comprende las cédulas, artículos o simples notas (véase
Apéndice documental). Mención a parte merece el artículo Carreño, que escri-
bió en extensión para sustituir al que había redactado, para su bochorno, Be-
nito Pérez Valdés. No siempre es posible determinar con que cartas fueron re-
mitidas las cédulas, y se conservan otros escritos con referencias a Posada, pero
se desconoce la autoría de los mismos.

La importancia, en temas puntuales, de la colaboración de Posada con el
Diccionario de la Academia fue refrendada por Jovellanos cuando afirmó que:
«Dos artículos hay que no se pueden omitir en la descripción de Asturias, y
ambos pertenecen al Sr. Posada: dialecto y varones ilustres»; y unos párrafos
después: «Carreño. He aquí otro artículo de pertenencia exclusiva al Sr. Posa-
da»42. Posada remitió datos, apuntes, noticias y referencias que Francisco Mar-

39 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico...,  83.
40 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 61.
41 F. MARTÍNEZ MARINA, «Memoria leída por el director de la Academia en la Junta or-

dinaria de 23 de noviembre de 1804», Boletín de la Real Academia de la Historia, XXXIV,
Madrid 1898, 434.

42 L. Á. SÁNCHEZ GÓMEZ, «Apuntamientos varios sobre la Descripción general del Prin-
cipado de Asturias», Ástura, 8, Oviedo 1991, 46-57.
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tínez Marina y sus colaboradores en la Academia debían acabar de elaborar:
«Vmd. dará la forma que quiera a la indigesta mole, pues yo seré la abeja que
congrega, y vmd. la que hará la miel»43. En cierta ocasión, Marina le recrimi-
nó el frecuente recurso a la etimología y la inclusión de personajes poco rele-
vantes. A esos reproches, respondió:

Amigo mío, si no se ha de discurrir sobre etimologías por temor de caer
en puerilidades y arbitrariedades, y yo no debo enviar a vmd sino aquellas en
que haya mucha solidez y conocida utilidad, haga vmd. cuenta que en nada
le puedo servir de la mitad de mi oferta; y si no han de ir tampoco varones
ilustres asturianos sino distinguidos con un mérito singular, he aquí frustra-
da mi esperanza de cumplir la otra mitad44.

De las cédulas de Posada puede deducirse que gozaba de excelente memo-
ria, que conservaba numerosos apuntes, que conocía bien su país y tenía faci-
lidad para trasladar a papel sus conocimientos, incluso en escuetas notas que
abarcaban aspectos geográficos, orográficos, hidrográficos, económicos, agríco-
las, ganaderos, marítimos, sociales o históricos45. Para el Diccionario Geográ-
fico-Histórico remitió la Disertación histórico-crítica sobre la verdadera situa-
ción del Castillo de Gozón, en el territorio llamado Raíces, inmediato a la villa
de Avilés, contra todos los historiadores que en vano se empeñan en colocar-
le en el Cabo de Peñas, muy distante de la mencionada villa. Manuscrito ex-
traviado, pero del que dejó constancia el propio don Carlos: «Se ha olvidado
usted o dejado para mejor ocasión el recobrar ad videndum solum de mi diser-
tación del sitio del castillo de Gozón de entre los papeles de la Academia que
dejó Martínez Marina, relativos al articulo Asturias para el Diccionario Geográ-
fico-Histórico de la Academia de que estaba encargado voluntariamente»46.

Jovellanos también había recibido con disgusto el encargo del Diccionario
a Martínez Marina. Reacción comprensible si consideramos los antecedentes. El
23 de junio de 1788, había leído en la Academia de la Historia su Discurso
sobre el lenguaje y estilo propio de un Diccionario Geográfico, escrito por
encargo de la propia Academia. En 1790, conjuntamente con Posada, habían
proyectado las bases de una Academia Asturiana, donde uno de sus pilares era
el Diccionario Geográfico de Asturias. Ni esas iniciativas ni la probada capa-
cidad de Jovellanos fueron valoradas por la Academia. La explicación puede
estar en la confluencia de tres circunstancias:

• Desde 1799 Martínez Marina presidía la junta para coordinar la edición
del Diccionario Geográfico-Histórico de España y residía en Madrid.

• Desde 1800 Jovellanos se hallaba retirado en Asturias.
• Campomanes presidía la Real Academia de la Historia y su amistad con

Jovellanos se había entibiado en 1790, a raíz del apresamiento de Ca-
barrús.

43 RAH, 9/6038(14).
44 RAH, 9/6038(14).
45 Véase el Apéndice documental.
46 BC, Ms. 3763, 235-237. Carta de 16 de junio de 1830.
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Parece lógico que la Academia no se acordase de Jovellanos para dirigir
ninguno de sus proyectos, aunque lo que más enojó a don Gaspar fue que ni
siquiera le hubiesen consultado siendo Académico Numerario desde 1787. Des-
de Gijón, el 28 de junio de 1800, dos meses antes de recibir la invitación for-
mal, escribía a Posada:

Pienso también que sea patraña lo del Diccionario de Marina. Es muy es-
tudioso y aplicado, y muy dado a la historia; pero no podría yo ignorar que
trajese tal obra entre manos. Menos extrañaría que emprendiese una historia
de Asturias, que está por hacer, pero ésta no se puede escribir sino después
de andar por aquí mucho tiempo. ¡Quisiera Dios que cuajase mi pensamien-
to de Academia y la tendríamos buena!47

Tras el enfado inicial y preso en Mallorca, Jovellanos colaboró en el Dic-
cionario, probablemente a instancias de Posada, que desde Tarragona trabaja-
ba estrechamente con Marina. La colaboración de Jovellanos fue sincera y des-
interesada, según se desprende de la correspondencia con don Carlos48, quien
aseguraba que: «[Jovellanos] compuso de memoria y sin auxilio de sus pape-
les embargados, el artículo «Gijón» para el Diccionario Geográfico de la Aca-
demia de la Historia, que por mi mano pasó a las del director de ella, D. Fran-
cisco Martínez Marina, encargado de la provincia de Asturias»49. Los apuntes
de Jovellanos para el artículo «Gijón» viajaron en la primavera de 1804 desde
Bellver a Tarragona, donde los recibió Posada, y luego a Madrid para integrarse
en el expediente del Diccionario Geográfico-Histórico depositado por Martínez
Marina, en 1818, en el archivo de la Academia50. Referencias a ese artículo apa-
recen en varias cartas de Jovellanos a Posada51.

Sobre la actitud y capacitación de Posada para colaborar en este proyecto
de la Academia son suficientemente explícitos los calificativos utilizados por
Jovellanos de «erudito académico don Carlos González de Posada»52, de «el
laborioso señor Posada»53, «el infatigable escudriñador, el señor Posada»54 o «su
complemento se debe buscar en el citado señor Posada, a quien en éste, como

47 BAE, L, 203; y G. M. JOVELLANOS, Obras completas Gaspar Melchor de Jovellanos,
tomo III Correspondencia 2.º (julio 1794-marzo 1801), Gijón 1986, 539-540, n.º. 1284, y
541, nota 14.

48 En la correspondencia de Jovellanos con Posada, de 1804, encontramos abundantes
referencias a ese artículo y al de «Apuntamiento sobre el dialecto de Asturias». G. M. JO-
VELLANOS, Obras completas Gaspar Melchor de Jovellanos, tomo III Correspondencia 2.º
(julio 1794-marzo 1801), Gijón 1986,  541, n.º. 1284, nota 14, y 564, n.º. 1296, nota 2; y
los comentarios de J. GONZÁLEZ SANTOS y J. LÓPEZ ÁLVAREZ, en: G. M. JOVELLANOS, Gi-
jón. Apuntamientos..., XXVIII.

49 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Memorias para la biografía del Señor Jovellanos», 1812;
editadas por J.M. CASO GONZÁLEZ con el título «Una biografía inédita de Jovellanos: las
‘Memorias’ de González de Posada», Boletín Centro Estudios Siglo XVIII, 2, 1974 57-92.

50 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., IX-X.
51 G. M. JOVELLANOS, Obras Completas. Tomo IV..., 39 y nota 6 (núm. 1358), 44-45 y

notas 4 y 5 (núm. 1362), 143 y notas 13 y 14 (núm. 1422).
52 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., 33.
53 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., 45.
54 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., 63.
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en tantos otros artículos de nuestra historia provincial, nadie debe negar la pal-
ma»55. Este cúmulo de alabanzas hacia don Carlos debieron molestar a Martí-
nez Marina, quien despechado anotó al margen de la última cita transcrita en
el párrafo anterior: «Esto es verdadero error»56.

El 26 de abril de 1804 Jovellanos comentaba a Posada el borrador del ca-
pítulo dedicado a Gijón en la Edad Media:

Usted vio los borrones para el Diccionario, y alaba la memoria del que
los hizo; debiera más bien dolerse de su flojedad y de su dueño, que después
de tanta lectura y vigilia tiene tan poco que ofrecer, y eso poco tan inútil.
Bien preciso será que use de indulgencia para mirarlo con lástima y perdo-
nar las inexactitudes y errores que necesariamente habrá en las fechas. Lo
mismo digo de lo que irá, aunque menos expuesto a uno y otro, porque se
trata en gran parte de cosas recientes, y porque hay más hechos que reflexio-
nes. Aun por eso corrió más la pluma y se tomó la licencia de decir lo que
no era muy del caso; pero sobre el gusto de decirlo, se quiso tener el de de-
jar algún rastro de cosas que se borran fácilmente de la idea, y que sin ser
de interés muy general, merecen conservarse en la memoria de los que más
las desestiman. Si hubiese proporción, verá usted más adelante algo más que
abrace el objeto entero, y por lo mismo hay menos que esperar. En ello se
debe decir algo del dialecto. ¿Y qué se podrá después de usted? Nada. Tal vez
me habrá prevenido usted hasta en la idea; pero al fin, lo que abunda no daña,
y en esto las notas que usted añada no serán tan ligeras, ni deben57.

González Santos y López Álvarez interpretan la frase «algo más que abra-
ce el objeto entero» como que Jovellanos tenía prevista la redacción de las
Noticias Generales sobre el Principado de Asturias, donde habría un apartado
independiente para el dialecto e invitaba a Posada a colaborar58. El 25 de mayo
de 1804, insiste en la contribución de don Carlos para el Diccionario:

Allá van ahora las reclutas de la memoria, que en verdad valen poco.
Bien ahechadas, se hallará poco grano y mucha granza; pero al fin de algo
servirán. Son muy pocos los que, como usted y yo, sin más interés que el
bien y el lustre de nuestra patria, quieran trabajar para la empresa proyecta-
da; y cuando se reduzca a la mínima expresión lo que damos, siempre hará,
si no lo desprecian, que aquel rinconcillo, favorecido del cielo, parezca en la
carta académica adornado y enriquecido con los dones que recibió del cielo.
Aun por eso nada se despreció en el último Apunte, porque ¿qué es la geo-
grafía, si la parte económica, a que en esta innovación de todas las lenguas
se llama ya ‘estadística’ no la enriquece? Verá usted también que todavía me
reservo el derecho de hablar del dialecto. En otra situación quizás me atre-
vería a emparejarme con usted, no sólo en afición, sino en trabajo, porque no
era poco el empleado en esto. Ahora le cedo de buena fe y buena gana, por-
que es poco o nada lo que puedo. Pero hay un artículo en éste en que quie-

55 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., 89 y nota 138.
56 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., 89, nota a.
57 G. M. JOVELLANOS, Obras Completas. Tomo IV..., 44-45 y notas 4 y 5 (núm. 1362).
58 G. M. JOVELLANOS, Gijón. Apuntamientos..., XXXVIII-XL.
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ro decir algo; y aunque sea poco, estoy seguro que no desmerezca la aten-
ción de usted, y más y más seguro aún de que usted le podrá enriquecer de
tal manera que merezca bien presentarse a la observación de los amantes de
nuestros orígenes históricos. Y basta, pues que usted lo ha de ver59.

Posada había comentado el 11 de marzo de 1801 a Martínez Marina que
consideraba absolutamente imprescindible, para el buen desarrollo de la forma-
ción del Diccionario, visitar y recorrer el Principado. Transcurrido el parénte-
sis de la guerra y la subsiguiente depuración de académicos, la Academia re-
tomó el pulso de sus actividades y Marina para cumplir la recomendación de
Posada60: «tenia la idea de hacer un viaje a su tierra natal durante el verano,
con la finalidad de aprovechar su estancia allí para rectificar algunos datos [...]
y promover el Diccionario»61. Viaje frustrado por los acontecimientos. En abril
de 1818 Marina fue trasladado a la catedral de Lérida, sin que Fernando VII
prestara atención a las suplicas en contra formuladas desde la Real Academia
de la Historia. Con la revolución de 1820, Francisco Martínez Marina pudo
regresar a Madrid, pero la reacción absolutista de 1823 lo desterró a Zaragoza
hasta su fallecimiento. Nadie se ocupó de los Diccionarios en la Academia y
Posada tuvo razón una vez más, cuando, premonitoriamente, le escribía el 22
de febrero de 1802: «Si vmd no incluye el tratado de Asturias en la obra del
siglo nadie lo meterá»62. No obstante, la documentación recopilada no se des-
perdició en su totalidad, fue de ayuda para la publicación posterior de los dic-
cionarios de Miñano63 y de Madoz.

3. LA DESCRIPCIÓN DE IBIZA PARA EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO-
HISTÓRICO DE ESPAÑA

Antes de su estancia en Ibiza, la actividad de Posada en el ámbito de las
ciencias históricas se había limitado a recopilar datos para formar el que habría
de ser el gran proyecto inacabado de su vida: un diccionario en varios volúme-
nes de personajes ilustres asturianos, en el que tuvieran cabida todos aquellos
paisanos que hubieran destacado en cualquier ámbito: política, iglesia, milicia,
administración de justicia, literatura, etc. Siendo Vicario General de la dióce-
sis de Ibiza, recorrió las islas de Ibiza y Formentera guiado por su misión pas-
toral y su responsabilidad como gobernador en funciones. Esta circunstancia la
aprovechó para observar y tomar anotaciones de carácter etnográfico e históri-
co, del territorio y sus gentes. Fruto de esas observaciones geográficas, mine-
ralógicas, humanas, agrícolas, económicas, históricas y arqueológicas fue la

59 G. M. JOVELLANOS, Obras Completas. Tomo IV..., 46-47 y nota 7 (núm. 1364).
60 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 236-237.
61 J. MARTÍNEZ CARDOS, en BAE, CV, Madrid 1953, XXIX.
62 RAH, 9/6038(14). Apuntamientos históricos geográficos para los concejos y pueblos

de Asturias.
63 S. DE MIÑANO, Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Madrid

1827, tomo 8.º, 399b.
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disertación titulada Descripción de la isla de Ibiza64, para la sección «Baleares»
del Diccionario Geográfico-Histórico de España, un extenso manuscrito de 10
hojas en 4º, fechado en Madrid el 29 de agosto de 1791.

A raíz de esa colaboración y a instancias de la Academia leyó con deteni-
miento el manuscrito Breve noticia del estado natural, civil, militar y político
que hoy tienen las islas de Ibiza y Formentera. Sólo tres días después, el 2 de
septiembre, redactó las Adiciones a la Relación de Ibiza del Ilmo. Sr. D. Ma-
nuel Abad, primer obispo de aquella diócesis por... primer canónigo Magistral
de la misma iglesia65, que fueron expuestas en la sesión académica de ese mis-
mo día66.

En las memorias-disertación Descripción de la isla de Ibiza y Adiciones a
la Relación de Ibiza67, procuró completar algunos datos y enmendar con tacto
y discreción determinados errores deslizados por Manuel Abad y Lasierra.
Ambos textos son descriptivos, hacen referencia a la composición y poca fer-
tilidad del terreno, a los puertos de Ibiza y de San Antonio, a la demografía,
al vestido y carácter de los ibicencos, a la lengua que hablaban (que denomi-
na lemosín, advirtiendo que presenta algunas variantes respecto al que se ha-
bla en Mallorca, Valencia y Cataluña) y comenta la producción de sal y la re-
introducción de la pesca del atún mediante almadraba, desde la base de
s’Empalmador en el año de 1788. Constituye un documento etnográfico sobre
la vida rural en Ibiza a finales del siglo XVIII, que refleja la realidad actual y
pasada de la isla, mediante un tratamiento sintáctico de los datos y una expo-
sición ordenada de los mismos, donde abundan los detalles concisos y no se
abusa de las generalidades. Es un trabajo pionero donde se entremezclan acier-
tos, como la atribución de funcionalidad y cronología de ciertos monumentos
arqueológicos ibicencos, y algunos de los errores entonces extendidos, a pesar
de la fuerte crítica que realizó a la escasa historiografía de la época. Del con-
junto, merecen destacarse los puntos siguientes:

1.º Fue el primero en identificar correctamente como tumbas los nichos ex-
cavados en la roca del cerro de los Molinos, (Necrópolis del Puig dels
Molins) rechazando que se tratara de hábitats fenicios. Al respecto co-
menta: «Aún se hallaron allí y en otras partes orzas con cenizas, y
ampollas, y lacrimatorios, y monedas romanas del alto imperio; de todo
lo cual tiene copia el primer obispo de aquella isla, don Manuel Abad
y Lasierra, recogidas después de haber escrito la Relación de Ibiza».

2.º Observando el recorrido de los acueductos romanos, que todavía se
conservaban, y la confluencia de los mismos en el Pla de la Taronge-
ta, dedujo que en aquella zona habría de localizarse la antigua pobla-

64 RAH, 9/5980, Descripción de la Isla de Ibiza. Véase el Apéndice documental).
65 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Ibiza, arqueológica e histórica en 1791.», Boletín Real

Academia de la Historia 51, Madrid 1907, 307-318. (= C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Ibiza,
arqueológica...); reimpreso con correcciones por J. DEMERSON, Ibiza y su primer obispo, D.
Manuel Abad y Lasierra, Madrid 1980, 327-334.

66 Manuel Abad Lasierra y Posada son citados por Hübner en la introducción al capítu-
lo Insulae Pityusae del CIL II, 492.
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Fig. 10.2. Manuscrito de las Adiciones a la Relación de Ibiza, RAH, 9/5980.
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ción de Ibiza. La referencia de Posada a esos acueductos, actualmente
ha recobrado plena vigencia y la autoridad del canónigo Magistral es
invocada por los grupos conservacionistas del patrimonio arqueológi-
co ibicenco, quienes recurren a las Adiciones a la Relación de Ibiza
como documento histórico para su protección ante la expansión urba-
nística que padece la isla.

3.º Comentó la existencia de un gran capitel corintio de mármol reutilizado
en la iglesia del antiguo Hospital y de un plinto de columna (de más
de 1,20 m de diámetro) hallado en el subsuelo del palacio episcopal en
1789.

4.º Identificó correctamente como romanas tres estatuas, dos de mármol,
de tamaño superior al natural halladas en el límite norte de la necró-
polis romana de Ibiza, durante los trabajos de extracción de piedra para
construir las murallas de la fortificación renacentista, en el siglo XVI.
Por su número, hasta la identificación realizada por Posada, se habían
atribuido a representaciones de los tres conquistadores de la isla en
1235: el infante don Pedro de Portugal, el arzobispo de Tarragona don
Guillermo Mongriu y el caballero don Nuño Sanz. Dos de estas esta-
tuas fueron colocadas a ambos lados de la puerta principal (portal de
les Taules) y la otra en el ángulo del paramento interior del Patio de
Armas de ese portal. Las tres se conservan en el Museo de Arqueolo-
gía de Ibiza y se han revalorizado, dado que la serie escultórica figu-
ra entre los materiales de la Ibiza romana que merecen mayor interés.

5.º La primera es una estatua toracata, que le falta la cabeza, pierna iz-
quierda y brazos. Por la indumentaria, identificó que se trataba de un
militar de alto rango. La bibliografía es abundante, pero sólo recien-
temente ha sido valorada68. La contribución más notable se debe a Pa-
loma Acuña, al deducir del análisis de sus características que era una
importación oriental, datada entre los principados de Adriano y Anto-
nio Pío, pero que podría prolongarse hasta Marco Aurelio69.

6.º De la estatua femenina no pudo aportar más que su atribución a épo-
ca romana. Actualmente tampoco se conoce mucho más y Balil se li-
mita a identificarla como una imagen femenina icónica de personaje
desconocido70.

7.º El varón togado lo identificó como la representación de un senador,
concretamente el emperador Marco Aurelio, aceptando la hipótesis que

67 Véase el Apéndice documental.
68 CIL II, 3661; L. SALVADOR, «Archiduque de Austria», Die Balearen in Wort und Bild

geschildert, vol. I, Leipzig 1869, 112; J. ROMÁN CALBET, Los nombres e importancia arqueo-
lógica de las islas Pythiusas, Barcelona 1906, 36 s.; A. PÉREZ CABRERO, Ibiza Arqueológi-
ca, Barcelona 1911, 42 s.; I. MACABICH, Ebusus: Ciclo romano, Palma de Mallorca 1932,
9, lám. XI; IDEM, Historia de Ibiza, Palma de Mallorca 1966, 147; A. BALIL, Escultura ro-
mana de Ibiza, Eivissa 1985, 5-6; C. VENY, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la
dominación árabe, Madrid 1965, 178.

69 P. ACUÑA, Esculturas militares romanas de España y Portugal, Madrid 1975, 51 y ss.
70 A. BALIL, Escultura romana de Ibiza, Eivissa 1985, 7 y lám. III.
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ese emperador había mandado edificar un gran templo a Mercurio en
la parte alta de la ciudad, basándose en las inscripciones de dos lápi-
das que habían estado colocadas sobre columnas en la plaza de la ca-
tedral71. La primera lápida, de carácter honorífico, dedicada por el se-
nado ebusitano al emperador Marco Aurelio Caro, era conocida desde
el siglo XV a partir de la colección epigráfica de Giocondo72.
IMP(eratori) CAES(ari) M(arco) / AUR(elio) CARO PIO / FELICI INVICTO
/ AUG(usto) PONT(ifici) MAX(imo) / TRIB(unicia) POT(estate) II P(atri)
P(atriae) / CO(n)S(uli) PROCO(n)S(uli) ORDO / EBUSIT(anorum) D(evotus)
N(umini) M(aiestati) E(ius)73.

Fig. 10.3. Las tres estatuas de Ibiza comentadas por González de Posada
(A. BALIL, Escultura romana de Ibiza, Eivissa 1985, lám. I, III y IV).

71 Referida en un manuscrito perdido de Pere Vicent Nicolau, titulado Historia de Ivi-
za, escrito hacia 1620. Ésta primera historia de Ibiza, posteriormente, el Ayuntamiento de
Ibiza la remitió al capuchino Antoni Deià Tortella (Palma 1707-1767) (fray Cayetano de
Mallorca) para que redactara una historia de Ibiza que había de acompañar a las ordenacio-
nes de 1686 con motivo de la coronación de Fernando VI. La parte escrita por fray Cayeta-
no se títula Resumpta Historica, Corographica, Coronologica de las mismas Islas. El título
completo de la publicación es Reales ordinaciones de la Isla y Real Fuerça de Iviza que saca
a la luz su Muy Ilustre Ayuntamiento y dedica al Rey Nuestro Señor Don Fernando Sexto
con un propileo, que es Resumpta Historica, Corographica, y Coronologica de las mismas
Islas, Palma de Mallorca 1752, 106 hojas, dividido en tres bloques. Se imprimieron 100
ejemplares. Enciclopedia d’Eivissa i Formentera, vol, IV, Eivissa 2000, 113-114.

72 En la Sylloge Inscriptionum del veronense fray Giovanni Giocondo (1435-1515), trans-
crita hacia 1498 por Protasio Crivelli e impresa en Milán.

73 Situada en la plaza de la catedral. Publicada en CIL II, 3660 y por J. J. CASTELLÓ,
Epigrafía romana de Ebusus, Ibiza 1988, 85-87, n.º. 25; lám. 14 y 15; C. VENY, Corpus de
las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Madrid 1965, 196-199, n.º. 177; y
R. ZUCCA, Insulae Baleares. Le isole Baleari sotto il dominio romano, Roma 1998, n.º. 52
y fotografía.
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Mientras que la segunda de las inscripciones sólo es mencionada por
Antoni Deià Tortella, más conocido como fray Cayetano de Mallorca:
AEDEM REPVBLIC FECIT QVAM APELAVIT MERCVRII RENOVAVIT
MARCVS AVRELIVS.
Hübner, a finales del siglo XIX, consideró esta segunda inscripción como
apócrifa de la primera, la dedicada a Carus. Mientras que, en lo relati-
vo a las estatuas, Alberto Balil creyó reconocer paralelos en los retra-
tos de la dinastía julio-claudia y flavia, observando el ancho vuelo y el
marcado sinus de la toga, semejantes a esculturas de esa época.

8.º Malinterpretó el texto de una de las dos lápidas del portal de les Tau-
les, prácticamente enterrada y cubierta de vegetación, leyó sólo el prin-
cipio, pero de manera errónea: C. Jul. Caes. C. J. Tironi…, en lugar
de: C·IVLIO·C·F·GAL / TIRONI74, concluyendo que estaba dedicada a
la esposa o madre de Julio Cesar, quien habría estado en Ibiza.

9.º La veracidad de la obra histórica de Antoni Deià ya fue cuestionada por
el crítico Posada en la Descripción de la Isla de Ibiza.

El primero en apreciar el interés de estas noticias de carácter histórico-ar-
queológico de Ibiza fue Fidel Fita en 1907, cuando publicó las Adiciones bajo
el sugerente título de Ibiza, arqueológica e histórica en 179175. Posteriormen-
te, en un informe, el propio Fita utilizó las disertaciones de Posada para criti-
car a Juan Román y Calbet, autor de Los Nombres e Importancia Arqueológi-
ca de las islas Pythiusas. En relación al acueducto, escribía Fita:

Notables son a este propósito las dos inscripciones ibicencas [CIL II]
(3.663 y 3.664) donde figura el nombres de Cayo Cornelio Servino, hijo de
Lucio Cornelio Longo, que tomó parte en el coste y en la dirección de las
obras del acueducto, del que surtió la ciudad al tiempo de romanizarse com-
pletamente y del que se señaló la dirección y restos el Sr. González de Po-
sada76.

En relación a los yacimientos arqueológicos de la isla comentaba que la:

Sección 1.ª. Estación del Cerro de los siete Molinos, de viento, en la par-
te exterior y contigua a la muralla de tierra de la ciudad. El Sr. Román la
denomina Necrópolis de Ereso; y de ella ofrece una vista general o perspec-
tiva en la lámina XLI. En 1791, D. Carlos González de Posada la señaló a
la atención de nuestra Academia, opinando que fuese necrópolis fenicia. No
pasa de ser púnico-romana77.

Finalizaba Fita dicho informe con la siguiente crítica al Sr. Román: «Dos
grandes monumentos romanos, el del acueducto y los restos colosales del

74 En CIL II, 3661: C IVLIO C F GAL / TIRONI / GAEVLICO / QVaEST VRB / TR
PL PRAETORI / AMICO OPTIMO / L SEMPRONIVS F QVIR / sENECIO.

75 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Ibiza, arqueológica...
76 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Ibiza, arqueológica..., 331.
77 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Ibiza, arqueológica..., 347-348 y 360.
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templo de Roma y Augusto, que el Sr. González de Posada indicó, no han ha-
llado en la obra del Sr. Román acceso alguno, porque estima que son harto co-
nocidos»78.

4. NOTAS Y APUNTES DE HISTORIA LOCAL EN CATALUÑA

Ejerciendo de secretario del cabildo catedralicio de Tarragona confeccionó
una relación de los canónigos tarraconenses desde 150179 y relató algunas no-
ticias de cierta importancia y trascendencia para la ciudad. Dos de esos docu-
mentos se han conservado: la Noticia de la traída del agua a la ciudad80 y la
Noticia del principio de la Academia de las Artes en Tarragona; éste último
autógrafo de Posada y fue presentado a la junta de la Real Academia de Dibu-
jo y Náutica de Tarragona el 2 de junio de 1815. Ambos son textos descripti-
vos que de forma pormenorizada explican esos dos acontecimientos.

El abastecimiento de agua a la ciudad fue una fijación de diferentes arzo-
bispos desde la segunda mitad avanzada del siglo XVIII. De la Memoria sobre
la restauración del aqüeducto romano hecha por los Excmos. e Ilmos. Sres. Ar-
zobispos de Tarragona para abastecer a la ciudad de aguas potables81, se con-
serva en la Academia de la Historia un extracto de Posada, aunque la letra del
manuscrito puede ser de Vargas Ponce82. La constatación sobre el terreno de los
topónimos citados en el documento constituyen un instrumento eficaz para los
investigadores interesados en la topografía de los diferentes acueductos que han
abastecido Tarragona, reconstruyendo su trazado a través del nombre de los
propietarios de las fincas y términos municipales por donde circulaba el agua83.

En Noticia del principio de la Academia de las Artes en Tarragona descri-
be detalladamente cómo y cuándo surgió la idea y cuáles fueron sus fines; así
como la directa participación de Posada en todo el proceso que conduciría a la
instauración de esa institución de enseñanza especializada84.

Durante la visita regia a Tarragona de 1802, el Infante Antonio Pascual de
Borbón encargó a Posada la redacción de la Noticia histórica de la Santa Igle-
sia de Tarragona85, y una vez concluida la entregó al arzobispo Romualdo de
Mon y Velarde. Una copia de la misma debía integrar uno de los cuatro tomos
inéditos de manuscritos que intituló Varios, signándolos respectivamente con las

78 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Ibiza, arqueológica..., 364-365.
79 AAT, Llibre de Torns, Sección B, Armario IV, n. 94.
80 Véase capítulo V y el Apéndice documental.
81 AHMT, Armario de la Mitra, n.º 75, «Aguas de Tarragona».
82 RAH, 9/4183.
83 J. M. SABATÉ I BOSCH, «Alguns aspectes il·lustrats del pontificat tarraconense de Mon

y Velarde durant el regnat de Carles IV (1804-1808)», P. MOLAS (ed.), La España de Car-
los IV,  Madrid 1991, 245. Sobre la arqueología española en esa época, A. CANTO Y DE
GREGORIO, La Arqueología Española en la época de Carlos IV y Godoy, Madrid 2001.

84 AHMT, Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona; tomo I, legajo 1, «Noti-
cia de su fundación; pliego oficios en limpio (1815)». Véase capítulo V.

85 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., núm. de orden XX.
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letras A, B, C y D. Años después, Emilio Morera y Llaurado tomó interesan-
tes datos y noticias de los dos últimos para redactar la obra que fue premiada
por la Universidad Pontificia en 190886. Morera consultó esos volúmenes en la
biblioteca de Fernando de Querol87.

Posada fue el primero en relatar el traslado de la reliquia en un manuscri-
to de 1814, hoy extraviado, titulado Historia documentada de la traslación de
la reliquia de Santa Tecla, desde el convento de capuchinos de Sarriá88. El pro-
ceso se había iniciado el 19 de noviembre de 1813, cuando el canónigo Anto-
nio Ferrer comunicó al Cabildo que había recibido carta de un religioso capu-
chino participándole que en el convento de Santa Eulalia de Sarriá (Barcelona)
se conservaba una reliquia de santa Tecla. Tras realizar diversas pesquisas, co-
rroborar su autenticidad y obtenidos los permisos eclesiásticos, el 14 de sep-
tiembre de 1814 en el palacio episcopal de Barcelona, los canónigos Ribes y
Llopis, comisionados de Tarragona, se hicieron cargo de la reliquia. Con ante-
lación al traslado, tres canónigos organizaron la limpieza y arreglo de la capi-
lla de Santa Tecla. El 22 de septiembre de 1814 llegó la reliquia a la iglesia
del convento de Nuestra Señora de la Merced, de Tarragona, y fue trasladada
a la catedral89.

Durante el destierro encubierto de Vargas Ponce en Tarragona, Posada co-
laboró con su compañero de Academia en los apuntes que tomaba de los mo-
numentos histórico-artísticos de Tarragona y sus alrededores. En la biblioteca
de la Academia de la Historia se conservan cuatro manuscritos de Vargas so-
bre temas tarraconenses90 y en una de las cartas remitidas a la Academia, el
gaditano comenta la estrecha colaboración de don Carlos:

De éstas y otras cosas semejantes acaso se dirá más en otros correos sin-
gularmente cuando pueda enviar el Archiepiscopologio que estoy acabando de
ordenar, donde más de lleno se puede descubrir la historia de esta Iglesia. En
todo ello he debido mucho a la ilustración del Sr. D. Carlos González de Po-
sada, canónigo de esta metropolitana e individuo de la Academia de la His-
toria, y comisionado por este cabildo para asociarme en mis especulaciones,

86 E. MORERA LLAURADÓ, Memoria o Descripción histórico-artistica de la Santa Igle-
sia Catedral de Tarragona desde su fundación hasta nuestros dias, Tarragona 1904.

87 A. ALEGRET, «Se acerca un Centenario que no debe pasar desapercibido por la cul-
tura tarraconense», Diario de Tarragona, núm. 72, sábado 21 de marzo de 1931, 2.

88 J. SÁNCHEZ REAL en su monografía El brazo de Santa Tecla no hace ninguna refe-
rencia al texto de Posada, pero es citado por M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del
estado..., núm. de orden XXVI.

89 Los pormenores de las gestiones realizadas para determinar la autenticidad de la re-
liquia y la liturgia del traslado hasta la catedral de Tarragona, en: J. SÁNCHEZ REAL, El Brazo
de Santa Tecla, Tarragona 1951, 93-104.

90. RAH, 9/4183(Y): Viaje artístico de Tarragona (Jueves, 17-X-1799), cuadernillo de
20’5 × 15 cm de cinco hojas escritas, con anotaciones en sucio, sobre edificios artísticos de
Tarragona; RAH, 9/4183(a): dos pliegos de 30’5 × 20 cm con dos hojas escritas en sucio
de apuntes de otros edificios de la ciudad; RAH, 9/4183(b): Catedral de Tarragona, dos plie-
gos de 30’5 x 20 cm, con dos hojas y media de anotaciones en sucio; y RAH, 9/4183(c):
diez hojas en un cuadernillo de cinco pliegos del mismo tamaño, con anotaciones sobre his-
toria de Tarragona y su archiepiscopologio.
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las cuales no sé si terminaran con la prosperidad con que han comenzado. En-
tretanto allá va esa porción de papeles y noticias91.

En 1799 Vargas Ponce convenció a Posada para que le acompañase en di-
versas excursiones por la provincia de Barcelona, aprovechando sus frecuentes
visitas al obispo Díaz de Valdés. De al menos dos de esos viajes literarios te-
nemos noticia, y en ambos Vargas Ponce recopiló información92. El primero lo
realizaron a la cartuja de Montealegre93 y el segundo al santuario benedictino
de Montserrat94. En opinión de Cebrià Baraut, la descripción del santuario por
Vargas Ponce (en la que sin duda también colaboró Posada, puesto que Vargas
emplea el plural constantemente), es bastante más completa y detallada que la
realizada once años antes en el volumen XIV del Viaje de España por Antonio
Ponz (1788), y siete años después por el padre Villanueva (1806)95.

5. CENSOR DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Desde 1770 los académicos de la Real de la Historia realizaban la censura
previa de obras remitidas por el Consejo de Castilla, cuyo dictamen favorable
era preceptivo para otorgar la licencia de impresión, siempre que resultase de
«utilidad». Una obra era inútil, y por tanto rechazada por el académico respon-
sable de la censura, si usaba un mal método, adolecía de falta de claridad,
empleaba un estilo inadecuado, no añadía elementos nuevos al conocimiento,
introducía especies vanas o supersticiosas o si cuestionaba las reglas de la crí-
tica96. Esos encargos pronto sobrepasaron la capacidad de la Institución y lle-
garon a paralizar las actividades académicas. Para remediar dicho problema, a
raíz de la reforma estatutaria de 1792, la Academia se limitó a censurar sólo
manuscritos de temática histórica. El proceso era el siguiente: la obra a censurar
era remitida al secretario de la Academia quien lo notificaba en junta académica
y el director nombraba al individuo que debía encargarse de la censura; el dic-
tamen era leído para su aprobación por la junta de la Academia. El secretario
remitía el informe de la Academia al escribano del Consejo de Castilla97.

Como censor de la Academia, Posada puso de manifiesto su espíritu críti-
co, su estilo directo y su profunda y vasta erudición en las diversas materias
tratadas en las obras sujetas a su censura. De sus comentarios se deduce que
tomaba muy en serio la labor encomendada, que leía con detenimiento los tex-

91 RAH, 9/4210, Carta CXXX1.
92 Véase Capítulo IV.
93 RAH, 9/4183, tomo X, Colección Vargas Ponce.
94 RAH, 9/4183.
95 C. BARAUT, C. BARAUT, «Viatge de Josep Vargas Ponce a Montserrat l’any 1799»,

Miscellanea Barcinonensia VII, núm. XVIII (marzo 1968), 7-37.
96 E. VELASCO MORENO, «Fundamentos históricos y principios ideológicos del proyecto

de reforma de sistema de censura previa en 1770», Cuadernos Dieciochistas, 4, 2003, 129-
130.

97 J. MAIER ALLENDE, Noticias de Antigüedades..., 26.
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tos, que analizaba el contenido, que fundamentaba sus argumentados razona-
mientos en la autoridad de autores consagrados, y no dejaba de comentar el
estilo literario de la redacción. Las cuatro censuras de Posada siempre se ajus-
taron al referido concepto de «utilidad». Estas fueron:

• Apología en defensa de la aparición de San Isidro Labrador.
• Diccionario abreviado de antigüedades para la inteligencia de la histo-

ria antigua sagrada y profana. Traducción.
• Correspondencia del Marqués de Valmont. Traducción.
• Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanzón de la Vega,

tomo II de la obra de Alonso Bernardo Ribero.

5.1. APOLOGÍA EN DEFENSA DE LA APARICIÓN DE SAN ISIDRO LABRADOR

La Apología en defensa de la aparición de San Isidro Labrador98 de Ma-
nuel Rosell obtuvo la censura favorable de Posada. El 11 de octubre de 1791
Antonio Capmany certificaba la resolución favorable, pero condicionada según
el dictamen de la junta de la Academia para la publicación de esa obra. La
Academia argumentó que la: «Apología en defensa de la aparición de S. Isi-
dro, o demostración de las falsedades con que D. Juan Antonio Pellicer ha
pretendido obscurecer la verdad», podía imprimirse siempre que: «el autor ex-
purgue su Apología omitiendo varias cláusulas y expresiones mal sonantes y
ofensivas que se indican y especifican en el cuerpo de la censura, para que re-
vista esta corrección por la Academia se pueda concederle la licencia que so-
licita».

La Academia devolvió al Consejo de Castilla esta certificación condicionada
y copia integra de las correcciones y reparos. El autor realizó las modificacio-
nes exigidas por la Academia e inició de nuevo la tramitación administrativa.
La Academia trasladó a Posada el texto corregido para una segunda censura,
cuyo dictamen decía: «Habiendo reconocido el manuscrito del Dr. D. Manuel
Rosell sobre la Aparición de San Isidro y Reflexiones de D. Juan Antonio Pe-
llicer, le hallé corregido según se le previno por el Consejo con atención a la
censura anterior de la Academia. Madrid 1 de Noviembre de 1791»99. El 12 de
noviembre de 1791 Capmany certificaba la resolución definitiva de la junta de
la Academia, tras leer el juicio aprobatorio de Posada. Y procedió a la devolu-
ción del manuscrito al Consejo con la certificación favorable para su publica-
ción, que tuvo lugar ese mismo año en Madrid, con el título de Apología en
defensa de la aparición de San Isidro en la batalla de las Navas.

98 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-
1791, n. 68.

99 Segunda censura de Apología en defensa de la aparición de San Isidro Labrador,
RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-1791,
n. 76.
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5.2. DICCIONARIO ABREVIADO DE ANTIGÜEDADES PARA LA INTELIGENCIA DE LA

HISTORIA ANTIGUA SAGRADA Y PROFANA. TRADUCCIÓN

El Diccionario abreviado de antigüedades. Traducción100 obtuvo la censu-
ra negativa de Posada. El 28 de octubre de 1791, Capmany certificaba la reso-
lución adversa de la junta de la Academia para la publicación de esta traduc-
ción, basándose en los argumentos manifestados por Posada, que: «no la
considera de utilidad alguna para la instrucción pública, así por lo que respec-
ta al original muy disminuido, falto de lo más necesario, sin método ni clari-
dad, y lleno de inconsistencias, como por lo tocante a la versión castellana, muy
incorrecta y hecha sin conocimiento verdadero de una y otra lengua; como
consta todo por los ejemplos y observaciones que se leen en la censura.» Con
este dictamen desfavorable se devolvió la obra al Consejo de Castilla.

5.3. CORRESPONDENCIA DEL MARQUÉS DE VALMONT. TRADUCCIÓN

El texto en castellano de Los desvaríos de la razón. Correspondencia, en-
tre el Marques de Valmont, con el conde y condesa sus hijos, Corresponden-
cia del Marqués de Valmont. Traducción101, obtuvo la censura favorable de Po-

Fig. 10.4. Censura de Posada a Los desvaríos de la razón. Correspondencia, entre
el Marques de Valmont, con el conde y condesa sus hijos, Correspondencia del

Marqués de Valmont. RAH.

100 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-
1791, n. 65.

101 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-
1791, n. 14.
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sada. El 6 de agosto de 1792 Capmany certificaba la resolución de la junta de
la Academia y procedió a la devolución del manuscrito al Consejo con la cer-
tificación favorable para imprimirse. El libro se publicó con el título de Triun-
fos de la verdadera religión, contra los extravíos de la razón en el Conde de
Valmont: cartas recogidas y publicadas por el Sr. N., traducido del francés por
el P. Clemente Millana, 5 vol. 4º, Murcia-Madrid, 1792-1793.

5.4. HISTORIA FABULOSA DEL DISTINGUIDO CABALLERO D. PELAYO INFANZÓN DE

LA VEGA, TOMO II DE LA OBRA DE ALONSO BERNARDO RIBERO

La Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanzón de la
Vega, tomo II de la obra de Alonso Bernardo Ribero102, obtuvo la censura fa-
vorable de Vargas Ponce103. Cuando fue tratado el asunto en la junta de la Aca-
demia, Posada no sólo no compartió el dictamen favorable de Vargas, sino que
expresó su total desacuerdo mediante un voto particular, que justificó y argu-
mentó en un largo escrito104. Ante los dictámenes contradictorios de Vargas y
Posada, el 30 de julio de 1792, la Academia de la Historia remitió ambos es-
critos a los académicos José Ruiz de Celada, Juan Antonio Pellicer y Fr. Pe-
dro Centeno, para que de forma colegiada informaran del mérito de la obra.
Finalmente, el 26 de febrero de 1793, Capmany remitía al Consejo de Castilla
la lista de las numerosas objeciones al texto según el criterio de Posada, Ruiz
de Celada, Pellicer y Centeno. El autor debía corregirlas para obtener el dicta-
men favorable de la Academia. El texto corregido fue remitido de nuevo a los
tres censores (Ruiz de Celada, Pellicer y Centeno), el 2 de junio de 1793, y
mereció su aprobación, certificando que se habían enmendado todos los repa-
ros y el libro se publicó con el título La historia fabulosa del distinguido Ca-
ballero D. Pelayo, Infanzón de la Vega, Quijote de la Cantabria, por Don...,
cura de Ontalvilla y despoblado Ontariego, en el Obispado de Segovia105.

102 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-
1791, n. 36.

103 El dictamen de Vargas Ponce decía: «Excelentísimo Señor. He leído el segundo tomo
de la Historia fabulosa del distinguido y noble caballero D. Pelayo Infanzón de la Vega y
según mi dictamen no hay reparo alguno que impida su publicación. La Academia determi-
nará como siempre lo más acertado. Madrid 28 de junio de 1792». Firma y rúbrica de Jo-
seph de Vargas y Ponce. RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg.
10, años 1790-1791, n. 36.

104 Véase el Apéndice documental.
105 Impreso en tres volúmenes entre 1792 y 1800; el primero y tercero en Madrid por

Viuda de Ibarra, y el segundo en Segovia, por Antonio Espinosa.
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CAPÍTULO XI

APUNTES BIOGRÁFICOS, BIOGRAFÍAS
Y AUTOBIOGRAFÍA

Durante el siglo XVIII la historiografía empezó a disociarse de la literatu-
ra, conformando una disciplina independiente, con personalidad propia y orien-
tada al conocimiento científico del pasado. Dejaron de interesar exclusivamente
las hazañas de los príncipes y las batallas; y, como elemento novedoso, pasó
a cuestionarse todo elemento providencialista para explicar hechos históricos.
Bajo esa concepción moderna de la historia, el documento se convierte en el
eje sobre el que gira toda investigación. Se trabaja en los archivos para descu-
brir y analizar nuevos textos que son examinados con una mentalidad crítica
con objeto de alcanzar un conocimiento riguroso del pasado que permita des-
terrar leyendas y supersticiones del acervo histórico. Con Jovellanos al frente,
los intelectuales asturianos que se aplicaron a esta nueva tarea fueron: Ceán
Bermúdez, cuyas investigaciones y descripciones contribuyeron a sentar las
bases de la historia del arte moderno, Posada, pionero en las investigaciones
bio-bibliográficas asturianas, y Martínez Marina, un estudioso de la historia del
derecho y el derecho natural1.

De muy joven surgió en Posada la idea de espulgar en archivos y en la
bibliografía a su alcance para recopilar la mayor información posible de
personajes asturianos. Probablemente conoció la obra de Francisco Pizarro
y Orellana2, la del valenciano Vicente Ximeno y especialmente la de Nicolás
Antonio. Este tipo de investigación debió estar en boga en el último tercio del
siglo XVIII, dado que Posada no fue el único que se sintió atraído por esa
temática. Otros autores contemporáneos que también formaron compendios
biográficos de alcance estrictamente regional fueron los gallegos Pardiñas,

1 Enciclopedia temática de Asturias, t. 6, Gijón 1981, 161-162; incluye el conocido re-
trato de Posada.

2 F. PIZARRO Y ORELLANA, Varones ilustres del Nuevo mundo. Descubridores, con-
quistadores y pacificadores del opulento, dilatado y poderoso imperio de las Indias occi-
dentales: sus vidas, virtud, valor, hazañas y claros blasones, ilustrados en los su-
cesos de estas vidas con singulares observaciones políticas, morales, jurídicas, Madrid
1639.
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Villalovos, Soto y Romero de Caamaño3, el alavés Joaquín José de Landá-
zuri4 y posteriormente el valenciano Justo Pastor5.

En palabras de Fernández de la Llana, la labor investigadora y recopilado-
ra iniciada por don Carlos, se convirtió en una:

dedicación absorbente y obsesiva de buscar por doquiera la huella de un co-
etáneo en cualquier aspecto de la vida: en el convento, en la milicia, en la
exploración, en la aventura, en la mística, en la poesía, en la historia, en el
trono, en el solio episcopal [...] A fuerza de leer los más extraños libros y las
más corrientes historias, las monografías de las regiones españolas, o los
anales de las Órdenes Religiosas; de los poetas clásicos y los novelistas de
todos los tiempos; de los repertorios más acreditados, como Moreri, Nicolás
Antonio, Salas, Frankenan (sic), o las Memorias menos conocidas, González
de Posada ha espigado constantemente buscando al hombre «asturiano» que
figuraba en un episodio épico, en un poema, en un certamen, en una histo-
ria apenas conocida, en un tratado geométrico o naturalista, en una empresa
colonizadora o en una aventura evangelizadora...6

Difícilmente puede describirse mejor la intención última de Posada: resca-
tar del olvido a todo asturiano que hubiese realizado algo fuera de lo estricta-
mente común o cotidiano. Su método de trabajo era realmente moderno. Orga-
nizaba sus datos en fichas o «cédulas», una para cada individuo, que debían
constituir el soporte documental para confeccionar los diversos catálogos espe-
cíficos de personajes ilustres. Siempre que le fue factible buscó documentación
original, espulgó su contenido y procedió a transcribir las partes más interesantes
del texto objeto de estudio, recogiendo y consignando la correspondiente refe-
rencia de la fuente. En la medida de su conocimiento, evitó recurrir a aquellas
fuentes que consideró inexactas o falsas y procuró ser crítico con las fuentes
utilizadas. Inevitablemente se le deslizó algún que otro dato equivocado o per-
cepción errónea, máxime cuando fue pionero en la mayoría de sus trabajos; cir-
cunstancia ésta no tenida en cuenta por investigadores posteriores que le atribu-
yeron, no sin cierta ligereza, falta de rigor y crítica de las fuentes. ¿Qué se ha
conservado, o mejor, qué se conoce de ese ingente trabajo? Tan solo algunos
tomos con páginas llenas de correcciones, rectificaciones y adiciones, a los que
transcribió las cédulas originales y formó los catálogos de asturianos ilustres.

Con las investigaciones bio-bibliográficas asturianas, pensaba colocar a
Asturias a nivel de las naciones más cultas del momento. Naciones que consig-

3 J. PARDIÑAS, VILLALOVOS, SOTO y ROMERO DE CAAMAÑO, Breve compendio de los
Varones Ilustres de Galicia, nativos y próximos originarios, esclarecidos en virtudes, lite-
ratura y dignidades eclesiásticas, con algunas cortas relaciones de sucesos particulares. Todo
recopilado por varios autores por..., La Coruña 1887. [Manuscrito redactado entre 1772 y
1782].

4 J. J. DE LANDÁZURI Y ROMANATE, Los varones ilustres alaveses y los fueros, exencio-
nes, franquezas y libertades de Álava, Vitoria 1799.

5 J. P. FUSTER, Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros
días, Valencia 1827.

6 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., XIX.
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naban en sus Anales la memoria de sus episodios y personajes más relevantes.
La noción de «varones ilustres» en modo alguno era restrictiva para Posada;
además de políticos, militares y eclesiásticos relevantes, incluyó a todos aque-
llos personajes que con su laboriosidad e inteligencia creativa habían contribui-
do a ilustrar a Asturias y al resto de la nación. El legado bio-bibliográfico de
Posada demuestra que fue un historiador especializado en ese género de la in-
vestigación histórica, cuya obra estaba orientada a un objetivo y guiada por un
método. De ambos dejó constancia en Noticias históricas del concejo de Ca-
rreño, al explicitar el objetivo de su obra y el método seguido:

sin pretender otra cosa que el de cantero de materiales para que un buen ar-
tífice los labre, pula y aproveche en un edificio, eligiendo unos y desprecian-
do otros, como le parezca, quedándome únicamente la satisfacción de no ha-
ber escrito mentira alguna7.

Fácil es la crítica de aquellos que no han abordado proyectos de tal mag-
nitud. Más comprensivos con Posada son los que han acometido en serio la
tarea de elaborar un compendio biográfico de personajes asturianos. La dificul-
tad y complejidad de este tipo de iniciativas fueron justamente valoradas por
Fermín Canella, quien reconoció el mérito de don Carlos en la introducción a
la relación de Personajes Memorables de la Universidad de Oviedo, cuando
afirma:

Difícil es, sin incurrir en muchas omisiones, formar una relación comple-
ta de los hijos ilustres de la Universidad, de sus favorecedores y personali-
dades distinguidas en ella [...] Para las breves indicaciones siguientes fue
preciso acudir, tras el prolijo examen del Archivo, a publicaciones y escritos
varios, como los de González de Posada, de mi querido Padre, de Rendueles
Llanos, del P. Fr. Fabián Rodríguez García, etc. [...] Los nombres compren-
didos en el presente Apéndice no van, en su mayor número a título de «ce-
lebridades», o de figuras eminentes con imborrable huella en tiempos pasa-
dos, lejanos o próximos, porque no pocos son de modestas personalidades,
aunque dignas de mención y mérito ya en relación con la índole del presen-
te libro o ya del movimiento intelectual de su respectiva época, cuando no por
determinado relieve patriótico y especial significación provincial. Por estos
motivos aléjanse las notas bio-bibliográficas, que siguen, de los justos repa-
ros que puso el gran Jovellanos a la comentada obra biográfico-asturiana del
erudito Magistral de Tarragona...8

No cabe duda que el proyecto del joven Posada era muy ambicioso y que
el mismo entrañaba gran complejidad, a tenor de los recursos de la época. Del
proyecto original se conocen y conservan tres documentos que guardan una
estrecha unidad de contenido: el Catálogo de Escritores (o Biblioteca Asturia-
na), el de Asturianos catedráticos fuera de Asturias, y el de Autores de fuera
que tratan cosas de Asturias.

7 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., prólogo.
8 F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 727-728.
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La idea primigenia incluía elaborar una voluminosa obra que daría conte-
nido a una gran Biblioteca Asturiana, formada por diversos catálogos de per-
sonajes asturianos, y estructurada en varios tomos. El propio Posada hace con-
tinuas referencias a los distintos catálogos que preparaba, clasificados por
nobles, palaciegos, militares, obispos, inquisidores, generales y provinciales de
órdenes militares, frailes venerables, escritores, togados, catedráticos y funcio-
narios. Por vicisitudes diversas, de todo el caudal de información recopilado por
Posada, sólo llegó a imprimirse, en 1794, el tomo I de las Memorias históri-
cas del Principado de Asturias y obispado de Oviedo, que correspondía a la
letra A. Por entonces ya había abandonado la idea de redactar catálogos espe-
cíficos de eclesiásticos, de jurisconsultos, etc., y estructuró su voluminosa obra
siguiendo un criterio más enciclopedista, agrupando a todos los personajes en
tomos generales correlativos, ordenados alfabéticamente por el nombre de pila,
con independencia de la actividad del personaje. Recordemos que los apellidos
no se fijan en España hasta la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de
1 de enero de 1871. Desde ese momento se sigue el sistema por todos conoci-
do, pero hasta entonces las personas podían tener distinto primer apellido que
su padre y madre, incluso los hermanos podían tener entre ellos el primer ape-
llido diferente, pero lo que mantenían en primer lugar era el blasón, si lo uti-
lizaban. Finalmente, formó un Catálogo de Asturianos Ilustres, compuesto por
un tomo único que agrupaba de la letra B a la T, donde cada entrada aparece
redactada de forma sintética.

Basta comprobar la cantidad de biografías escritas en los diversos catálo-
gos de Posada para formarnos una idea del ingente trabajo recopilatorio reali-
zado.

Tipo de catálogo Personajes

Biblioteca de Autores asturianos 314
Catálogo de asturianos ilustres 476
Memorias del Principado de Asturias 308
Catálogo de Asturianos catedráticos fuera de Asturias 93
Catálogo de Autores de fuera que tratan cosas de Asturias 34

TOTAL DE BIOGRAFÍAS 1.225

1. EL CATÁLOGO DE ESCRITORES (O BIBLIOTECA ASTURIANA)

1.1. GÉNESIS Y CONTENIDO DE LA OBRA

Como en su día hiciera fray Benito Jerónimo Feijoo, Posada también pre-
tendió deshacer los errores populares basados en la tradición o en la rutina,
acudiendo al estudio de unas fuentes primarias fidedignas. Con esta premisa,
proyectó redactar en varios volúmenes específicos distintos catálogos de astu-
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rianos ilustres, constituyendo uno de ellos el dedicado a los Escritores asturia-
nos.

Los catálogos de escritores fueron relativamente frecuentes entre la produc-
ción historiográfica de los siglos XVIII y XIX. El contenido ideal de cada una
de las entradas en los Diccionarios de Escritores era conocido. Circunstancia
que realza la comprensión del grado de dificultad que entrañaba empresas de
esta índole. Una enorme brecha separaba en todos los casos (y Posada no re-
sulta una excepción) el contenido ideal del contenido posible. Razón por la que
Félix Torres Amat, en el prólogo de Memorias para ayudar a formar un dic-
cionario crítico de escritores catalanes, advierte a sus lectores:

Biblioteca o Diccionario de escritores [...] es necesario que contenga no
sólo las noticias históricas de los autores y de las obras; sino también un
extracto e imparcial juicio de ellas; en el cual se nos instruye, a lo menos en
general, de la materia que contienen, y se advierte igualmente lo que tengan
de falso o perjudicial, de fabuloso o inútil. Solamente así, es como tales Dic-
cionarios sirven de guía y de mucha utilidad. Pero es ésta una empresa tan
difícil que ni aun el sabio y laborioso don Nicolás Antonio, y mucho menos
ningún otro de cuantos han formado semejantes Bibliotecas o Diccionarios,
han podido darles toda esta perfección, y se han ceñido casi siempre a tras-
cribirnos los meros títulos o portadas de los libros, con las noticias que han
podido adquirir de sus varias ediciones y de las vidas de sus escritores. Sólo
han añadido alguna vez el juicio crítico de aquellas obras que de antemano
habían examinado por sí mismos o por medio de otros9.

Cuando Torres Amat redactaba este último párrafo parece tener presente, o
describir la Biblioteca Asturiana o Noticia de los Autores Asturianos de Posa-
da, y explicitaba donde residía la referida dificultad, que a menudo deviene un
obstáculo insuperable:

La realización de un buen Diccionario crítico de escritores implica po-
seer una vasta erudición y perfecto conocimiento de todas las ciencias y ar-
tes para poder enjuiciar imparcialmente las distintas obras, y la necesidad de
leer y censurar mediante una asidua lectura cuantas obras se mencionan en
la Biblioteca o Diccionario de escritores, farragosa labor que sin duda exce-
de a la capacidad de un solo hombre...10

Durante la Ilustración y el primer tercio del siglo XIX, el interés por el pa-
sado se sustentaba en la historia literaria que, basada en la biografía y la bi-
bliografía, relacionaba el gusto por el arte y la historia. Con esta concepción
de la Historia, Posada concibió el proyecto de una Biblioteca Asturiana, sien-
do estudiante en Oviedo. Menéndez Pelayo pensaba que la Biblioteca de Escri-
tores asturianos sólo fue un primer bosquejo del trabajo recopilatorio del jo-
ven Posada, cuyo destinatario era el conde de Campomanes11. Siendo profesor

9 F. TORRES AMAT, Memorias..., X.
10 F. TORRES AMAT, Memorias..., XII.
11 M. MENÉNDEZ PELAYO, La Ciencia Española, t. I, Santander 1953-1954, 71-72.
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en los Reales Estudios de San Isidro, presentó a don Pedro un esquema de su
proyecto y las diversas fichas o «cédulas» que tenía recopiladas. Campomanes
debió quedar gratamente impresionado por la iniciativa y el trabajo realizado,
hasta el punto que en una carta que remitió, en 1774, a los docentes de la Uni-
versidad de Oviedo, les exhortaba a contribuir a la Ilustración con las palabras
siguientes: «Éste [país], no se ilustra con discursos y pérfidos sofismas, sino con
la lectura de libros útiles y de pensamientos originales»12. Finalizaba con una
post-data autógrafa, recomendando la formación de una biblioteca provincial
especial, al estilo de la catalogada por Posada, antiguo alumno y ex docente de
la Universidad ovetense:

De los escritores asturianos, impresos o manuscritos; o de los que escri-
bieron de cosas de Asturias, y memorias de sus varones ilustres (que exciten
la gloriosa emulación de imitar sus virtudes y aliento), conviene ir recogiendo
cuanto se pueda; y también, de las obras poéticas escritas en el lenguaje vul-
gar del país...13

De la carta de Campomanes se desprende que Posada fue el pionero en este
tipo de trabajos bio-bibliográficos asturianos, recopilando las referencias de las
diversas producciones literarias de todo género escritas por asturianos14. Las

12 Carta de Campomanes a la Universidad de Oviedo, de 21 de mayo de 1774, citada
por F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo..., 543.

13 J. SOMOZA GARCÍA-SALA, Registro asturiano de obras, libros, folletos, hojas, mapas.
exclusivamente referentes al principado que no se hallan en bibliografías anteriores, Ovie-
do 1926, IX-X.

14 En la actualidad está absolutamente superada la polémica entorno a la autoría de la
Biblioteca Asturiana. La versión reducida publicada por Gallardo, y el hecho de no haberse
leído siquiera esa versión, llevó a Máximo Fuertes Acebedo a atribuirla a Campomanes: «que
algunos, escribe, atribuyen al canónigo Posada, considerándola como continuación de las
Memorias históricas; pero nosotros creemos que es obra del mismo conde de Campomanes.»,
fundamentado su apreciación en la manera de referirse Posada a Asturias en el artículo de
Alfonso de Proaza de las Memorias; en el modo de mencionar a diversos personajes como
Alejandro Gómez, Jovellanos, Inguanzo y a otros contemporáneos en la Biblioteca; y, sobre
todo, a que nada dice de Campomanes. También se extrañaba que el manuscrito de la Bi-
blioteca Asturiana fuese a parar a la librería del gobernador del Consejo después del saco
de Tarragona en 1811, cuando aquel había fallecido en 1803. Con argumentos parecidos se
manifestaba David Pérez-Sierra. Sin embargo, Fermín Canella ya rechazó los argumentos de
Fuertes Acebedo, arguyendo precisamente que la Biblioteca contiene en muchas partes nu-
merosas noticias personales del propio Posada, y justifica que no tiene nada de extraño que
el autor (cuando andaba por Madrid buscando un acomodamiento en Asturias y mucho es-
peraba de su paisano el Fiscal del Consejo de Castilla y Director de la Academia de la His-
toria), le agasajara con la entrega de este trabajo, y el Conde pudo suprimir después su ar-
tículo bibliográfico, al que Posada se refiere en el folio 62 del Catálogo Astur, diciendo: «Del
conde de Campomanes hemos tratado en la Biblioteca Asturiana», véase F. CANELLA SECA-
DES, «Don Carlos González de Posada...», 70-71. De la autoría de Posada también se per-
cató Menéndez Pelayo; así, en la edición de Enrique Sánchez Reyes de la obra Orígenes de
la novela escribía que es fácil cerciorarse del común origen de ambos libros (Biblioteca
Asturiana y Memorias), sin más que cotejarlos en lo relativo a Alfonso de Proaza, impor-
tante personaje del siglo XVI, catedrático de retórica en Valencia y propagandista de la fi-
losofía Iuliana: «Su apellido indica que era natural de Asturias, aunque don Nicolás Anto-
nio le llama, y él propio se llamaba Asturicensis, lo cual, en rigor quiere decir natural de
Astorga. Pero debe ser una falta de latinidad, como observó bien el autor de la Biblioteca
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numerosas anotaciones sueltas, las ordenó en 1781, confiriéndoles forma de
diccionario. Completó un tomo de 137 folios encuadernado en pergamino, que
tituló Biblioteca Asturiana. Consta de 312 entradas o reseñas bibliográficas,
ordenadas alfabéticamente por el nombre de pila, distribuidas del modo siguien-
te: 309 autores masculinos, dos femeninos y una institución (el Cabildo de
Covadonga). Las cédulas están redactadas siguiendo una cierta estructura gene-
ral, no se trata de un esquema rígido, ni tampoco se cumple en todos los ca-
sos, pero denota una metodología de trabajo: Primero, los datos identificado-
res del autor (tratamiento, nombre y apellidos, títulos nobiliarios, lugar de
nacimiento, concejo, grados académicos, cargos eclesiásticos y cronología).
Luego la relación de las obras escritas, enunciando: título, impresor, lugar de
edición, año y comentario específico. Sigue un listado de referencias bibliográ-
ficas (autor, obra y página) y termina con un comentario general.

Posada cita un amplio elenco de referencias bibliográficas de donde ha ex-
traído su abundante información. Esas obras de referencia son: Antonio de Al-
cedo15, Nicolás Antonio16, Gabriel de Cárdenas y Cano17, Luis Alfonso de Car-
vallo18, Agustín Dávila y Padilla19, Francisco Diago20, Gonzalo Fernández de
Oviedo21, Enrique Flórez22, Juan Bautista Gómez23, Gil González Dávila24, An-

Asturiana, publicada por Gallardo. En su primer artículo, González Posada apenas había
hecho más que traducir las breves líneas que Nicolás Antonio dedica a Proaza en la Biblio-
theca Nova; pero en el segundo habló con mejores datos, que le proporcionó el erudito va-
lenciano don Francisco Borull, citado por don Carlos.», M. MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de
la novela, t. III, Madrid 1962, 227-228, nota 1.

15 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales ó Améri-
ca, es á saber, de los Reynos del Perú, Nueva España, tierra Firme, Chile, y Nuevo Reyno
de Granada, Madrid 1786-1789. (= A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las
Indias occidentales...)

16 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova...
17 Es seudónimo de Andrés González de Barcia. G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cro-

nológico, para la Historia general, de la Florida. Desde el año de 1512 que descubrió la
Florida, Juan Ponce de León, hasta el de 1722. Escrito por don Gabriel de Cárdenas y Cano,
Madrid 1722. (= G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general,
de la Florida…)

18 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias,
Madrid 1695. Obra póstuma editada e impresa por Julián de Paredes.

19 A. DÁVILA Y PADILLA, Historia de la fundación y discurso de la provincia de San-
tiago de México, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones insignes y ca-
sos notables de Nueva España, Madrid 1596.

20 F. DIAGO, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores: desde su
origen y principio hasta el año de mil y seiscientos, Barcelona 1599.

21 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Sumario de la natural historia de las Indias, Toledo 1526.
22 E. FLÓREZ, España sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de España.

Origen, divisiones y términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y estado
antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y Portugal. Con varias
disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica de España, Madrid 1747-1775.

23 J. B. GÓMEZ, Rasgo genealógico, epitome de las glorias, antigüedad y servicios de
la Gran Casa de Quirós: hecho en defensa de la Santa Sede, Madrid 1774?

24 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo: vidas de sus
obispos y cosas memorables de su obispado, Madrid 1635. (= G. GONZÁLEZ DÁVILA, Tea-
tro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...); IDEM, Teatro eclesiástico de la primitiva
Iglesia de las Indias occidentales: vidas de sus arzobispos, obispos y cosas memorables de
sus sedes, Madrid 1655.
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drés González de Barcia25, Gonzalo de Illescas26, Nikolaus Mameranus27, Alfon-
so Marañón de Espinosa28, Gregorio Menéndez Valdés29, Ambrosio de Morales
y Florián de Ocampo30, Louis Moreri31, Julián de Paredes32, Manuel Risco33, José
Rojas y Contreras34, Luis de Salazar y Castro35, Pedro Salazar de Mendoza36,
Prudencio de Sandoval37, Francisco Sota38, Juan Taboada Fernández39, Pedro
Anastasio de Torres y Úbeda40, y José Manuel Trelles Villademoros41.

25 Posada se refiere indistintamente a A. GONZÁLEZ DE BARCIA o al seudónimo de éste
(Gabriel de Cárdenas y Cano) para referirse a la obra citada anteriormente: Ensayo cronológico,
para la Historia general, de la Florida. Desde el año de 1512 que descubrió la Florida…

26 G. DE ILLESCAS, Historia pontifical y católica: en la cual se contienen las vidas de
todos los Sumos Pontífices romanos, Madrid 1652.

27 N. MAMERANUS, Catalogus omnium Primorum et Ducum totius exercitus Caesaris
super rebelleis et inobedienteis conscripti, Ingolstadt 1548.

28 A. MARAÑÓN DE ESPINOSA, Historia Eclesiástica de Asturias. Monumenta Histórica
Asturiense, III, Gijón 1977. [Manuscrito de finales siglo XVI].

29 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos del Capitán D. Gregorio Menén-
dez Valdés a D. Miguel Gregorio su nieto, Madrid 1774. (= G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos
históricos, y políticos del Capitán D. Gregorio Menéndez Valdés…)

30 A. DE MORALES, F. DE OCAMPO, Crónica general de España que recopilaba el Maestro
Florián de Ocampo [que continuaba Ambrosio de Morales. Las antigüedades de las ciuda-
des de España que van nombradas en la Crónica con las averiguaciones de sus sitios y
nombres antiguos, que escribía Ambrosio de Morales], 8 vols., Madrid 1791-1792.

31 L. MORERI, El gran diccionario histórico o Miscelánea curiosa de la Historia Sagrada
y profana. Traducido del francés por J. DE MIRAVEL Y CASADEVANTE, 8 t. en 10 v., París,
1753. (= L. MORERI, El gran diccionario histórico...)

32 Véase Luis Alfonso de Carvallo.
33 M. RISCO, España sagrada... Los tomos 38 y 39 dedicados a la Iglesia de Oviedo.
34 J. ROJAS Y CONTRERAS, Historia del colegio Viejo de San Bartolomé, Mayor de la

célebre Universidad de Salamanca. Vida del Excelentísimo y Reverendísimo don Diego de
Anaya Maldonado, Arzobispo de Sevilla, su fundador, y noticia de sus ilustres hijos, 3 vols.,
Madrid, 1766-1770.

35 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Lara, justificada con
instrumentos, y escritores de inviolable fe, Madrid 1694; IDEM, Índice de las glorias de la
casa Farnese, Madrid 1716. Es conocido como el príncipe de los genealogistas, siendo uno
de los más citados cronistas españoles (1658-1734). La información por él recopilada se
conserva en la Real Academia de la Historia.

36 P. SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León: con
relación sumaria de los reyes de estos reinos, de sus acciones, casamientos, hijos, muertes,
sepulturas: de los que han creado y tenido y de muchos ricos homes confirmadores de privi-
legios, Toledo 1618. (= P. SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla y León...)

37 P. DE SANDOVAL, Crónica de Alonso VII y noticia de algunos grandes de Castilla,
Madrid 1600; IDEM, Fundaciones de monasterios de la orden de San Benito en Castilla,
Madrid 1601; IDEM, Historia de los cuatro obispos historiadores antiguo, Idacio, Isidoro,
Sampiro y Pelagio, s.l., 1611; IDEM, De los cuatro reyes don Fernando el Magno, don San-
cho el II, don Alonso el VI y doña Urraca, Pamplona 1615.

38 F. SOTA, Crónica de los príncipes de Asturias y Cantabria, Madrid 1681.
39 J. TABOADA FERNÁNDEZ, Ms. Fundación de el Convento de Nuestra Señora del Ro-

sario de Oviedo y memoria de los hijos beneméritos que desde el principio, hasta este año
de 1789 ha tenido y tiene. Manuscrito publicado: J. TABOADA FERNÁNDEZ, Historia del con-
vento de Ntra. Sra. del Rosario de Oviedo, edición, estudio introductorio y trascripción de
L. SASTRE VARAS, Salamanca 2002.

40 P. A. DE TORRES Y ÚBEDA Catálogo de la Iglesia de Oviedo. Citado por M. RISCO,
España sagrada..., tomo 38, Madrid 1795, 119.

41 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España…
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1.2. EJEMPLARES MANUSCRITOS CONOCIDOS DE LA OBRA

De la Biblioteca Asturiana se conocen cuatro manuscritos42. El primero lleva
fecha de 1781, está lleno de adiciones y notas marginales, así como trozos de
papel pegados en algunas páginas. Todas las entradas están tachadas con líneas
verticales que parecen indicar que se han pasado a otro libro. La letra es autó-
grafa de Posada y todo sugiere que se trata de su libro de anotaciones, inicia-
do en Masalavés, sucesivamente ampliando y modificando a lo largo de su di-
latada vida. En total comprende 314 entradas. Al final añade el Catálogo de
Asturianos catedráticos fuera de Asturias (93 entradas) y el Catálogo de Auto-
res de fuera que tratan cosas de Asturias (34 entradas). Este interesante ejem-
plar se conserva en Oviedo, Biblioteca Universitaria (Ms.103), fue donado por
Fermín Canella Secades, que a su vez debió recibirlo de Sebastián Soto y Cor-
tés, hijo y heredero de Felipe Soto Posada43. En la ficha-registro consta la ano-
tación siguiente: «Copia del licenciado D. Ramón Álvarez Valdés, abogado del
colegio de Oviedo. Ms. original de Posada. Lo adquirió hacia 1856 José de
Cortés Llanos y se lo regaló a Felipe de Soto Posada44 que vivía en Valladolid».

El segundo se hallaba en la biblioteca del conde de Campomanes y de allí
lo tomó Gallardo para incluirlo en su Ensayo de una biblioteca de libros ra-
ros y curiosos, publicado en Madrid en 1863. Lo describe como «un Ms en 4.º,
escrito por los años 1782, con señas de original». Contiene 237 entradas, pero
en realidad sólo deben contabilizarse 231, ya que seis corresponden a otros
catálogos incluidos al final del manuscrito45. Actualmente está ilocalizable. No
fue recogido por Jorge Cejudo en el Catálogo del Archivo del Conde de Cam-
pomanes46 ni se encuentra en la Fundación Universitaria Española (Madrid),
depositaria del legado documental de Campomanes.

El tercero lleva la fecha de 1783 y se conserva en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia. Se trata de una copia en limpio realizada mientras

42 Demerson hace referencia a cinco copias de la Biblioteca Asturiana, aunque recono-
ce que no procedió a cotejar los cinco ejemplares. De realizar dicho cotejo se habría perca-
tado que en la Biblioteca Universitaria de Oviedo sólo se conserva una, y en concreto co-
rresponde al original de Posada, pues la descripción que toma del prólogo de la edición de
J. M. Fernández-Pajares corresponde al Ms. 104. Sin duda, Fernández-Pajares indujo a error
a Demerson al citar dicho manuscrito con número de inventario 179, pues el M-179 corres-
ponde a Coronica del quarto rei Don Henrique de Gloriossa Memoria hecha por el Licen-
ciado Diego Henriquez de Castilla su coronista capellan e del su consejo... Finalmente,
Demerson hace referencia a un ejemplar citado por J. L. Pérez de Castro, sin indicar donde
se localiza; éste corresponde a la copia depositada en la Real Academia de la Historia. Véase
J. DEMERSON, «Esbozo de una bibliografía de D. Carlos González de Posada», 115-116.

43 Se compone de 137 fols + 1 hoj.; 221×158, c190×105. Encuadernación en pergami-
no.

44 R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Dos bibliófilos asturianos del siglo XIX: D. Felipe de Soto
Posada y D. Sebastián de Soto Cortés. Discurso de recepción en el Real Instituto de Estu-
dios Asturianos, 26 de septiembre de 2002; contestación de José Luis Pérez de Castro, Ovie-
do 2002.

45 Debe referirse al Catálogo de Asturianos catedráticos fuera de Asturias y al Catálo-
go de Autores de fuera que tratan cosas de Asturias (34 entradas).

46 J. CEJUDO LÓPEZ, Catálogo del Archivo del Conde de Campomanes. (Fondos Carmen
Dorado y Rafael Gasset), Madrid 1975.
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ejercía de párroco de Masalavés y refleja el estado de su investigación hasta ese
año. Contiene 252 entradas.

El cuarto era una copia que circulaba hacia 1930 por las librerías de viejo
de Oviedo: «copia tomada del “borrador original que tiene el Licenciado Don
Ramón Álvarez Valdés, Abogado del colegio del Oviedo”»47.

47 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana…, XXI.

Fig. 11.1. Copia del manuscrito de la Biblioteca Asturiana, Real Academia
de la Historia.
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1.3. EDICIONES IMPRESAS

De la Biblioteca asturiana o Noticia de los autores asturianos, existen tres
ediciones impresas. La primera apareció como de autor anónimo en el tomo I
del Ensayo de una biblioteca española formado sobre los apuntamientos de
Gallardo, cols. 396-444. Gallardo publicó sin advertirlo una versión reducida,
hecho que indujo a muchos estudiosos a considerar que se trataba de un tra-
bajo compuesto por citas escuetas de cada personaje48.

La segunda, esta vez íntegra, fue preparada por José María Fernández-Pa-
jares y se publicó en 1980 por la editorial Auseva, de Gijón, en la colección
Monumenta histórica Asturiensia, núm. 849. El editor transcribió 314 entradas
y constató que el copista había omitido quince biografías que sí aparecían en
el original propiedad de Ramón Álvarez. Subsanó estas omisiones acudiendo al
manuscrito depositado en la Biblioteca Universitaria de Oviedo, si bien desco-
nocía que precisamente se trataba del documento original que había poseído
Ramón Álvarez y del cual habían realizado su copia. La edición de Fernández
Pajares transcribe con mucha fidelidad el contenido del manuscrito original,
pero hemos observado algunos errores en la trascripción de fechas y la omisión
de trece referencias o entradas respecto al manuscrito ovetense, además de una
que sólo aparece en la edición de Gallardo, y otra documentada en el manus-
crito de la Real Academia de la Historia.

La tercera edición la preparó Marino Busto en la misma colección de la
citada editorial y fue publicada en 1989. La única diferencia entre ambas edi-
ciones radica en un segundo prólogo en la última de 1989.

1.4. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA BIBLIOTECA ASTURIANA

La primera crítica a la Biblioteca Asturiana la realizó Marcelino Menéndez
Pelayo, monstrándose un tanto escéptico en cuanto al contenido de la obra, que
califica de «harto farragosa y poco crítica». Sin embargo, en dos ocasiones re-
conoce el mérito de la iniciativa de Posada. La primera, cuando refiere la pér-
dida, durante la ocupación francesa de Tarragona, del resto de esa ingente la-
bor investigadora y pone de manifiesto que «hasta estos últimos años no se
pensó en reparar su falta con una nueva Biblioteca asturiana»50. Y la segunda,
en 1876, cuando escribe: «Empresa meritoria se ha juzgado siempre la de for-
mar catálogos y bibliotecas particulares de los escritores insignes [...] y sobre
asturianos célebres otro el canónigo González Posada»51.

48 B. J. GALLARDO, Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos for-
mado con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo coordinados y aumentados por
D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón, tomo I, Madrid 1863, cols. 396-444.

49 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana…, 1-129.
50 M. MENÉNDEZ PELAYO, La Ciencia Española..., t. I, Santander 1953-1954, 71-72 y

nota 1.
51 M. MENÉNDEZ PELAYO, Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, Santan-

der-Madrid 1941-1942; t. VI, 87-88.
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Para Fernández-Pajares la obra es de gran interés, en especial por la bi-
bliografía manejada y las ediciones de libros citados, algunas de ellas desco-
nocidas52.

En nuestra opinión, es en la Biblioteca Asturiana (al igual que en las cen-
suras que realizó por encargo de la Academia), donde Posada plasma su eru-
dición con comentarios que demuestran haber leído, o como mínimo haber ho-
jeado parte de las obras referidas. Con un sentido economicista, ejercita una
redacción sintética propia de un enciclopedista, al condensar de manera or-
denada los datos identificadores del autor, sus obras, las referencias biblio-
gráficas en que aparece citado y el comentario que le merece su obra. Por el
manuscrito conservado en la Universidad de Oviedo, se deduce que Posada nun-
ca abandonó este proyecto, el único superviviente de su propósito inicial de una
biblioteca formada por catálogos específicos, ya que lo actualizaba con adicio-
nes y correcciones.

La Biblioteca Asturiana contiene, además de numerosas referencias perso-
nales de Posada, un caudal inapreciable de información para todos aquellos
estudiosos de la historiografía asturiana y todavía es una obra de referencia.

Fig. 11.2. Ediciones impresas de la Biblioteca Asturiana.

52 En el prólogo de C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., XXI-XXII.
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2. CATÁLOGO ASTUR O HIJOS DE ASTURIAS

2.1. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LA OBRA

El manuscrito del Catálogo Astur o Catálogo de Asturianos Ilustres lleva
fecha de 1782. Es un diccionario biográfico que comprende de la letra B a la
T, correspondientes a la inicial del nombre de pila del personaje, comenzando
por Fr. Balentín (sic) Morán y acabando con Toribio Álvarez Ribera. Esta or-
denación nominal se debe a diversas razones: 1) no era práctica habitual el uso
de los apellidos para este tipo de ordenaciones; 2) el orden por apellidos tam-
poco hubiera resultado exacto al no estar fijada todavía la lengua castellana en
relación al empleo de V-B, Y-LL, G-J-X, D-Z, G-H, ni estaba estandarizado el
uso de la H.

Dentro de cada letra inicial el orden es impreciso, aunque corregido en la
numeración de las entradas. Agiliza la búsqueda de los personajes un índice
final, de otra mano, ordenado por nombres de pila, y dentro de ellos, por or-
den alfabético de apellidos. Se compone de 476 artículos en los que se sinteti-
za un compendio de noticias biográficas de cada personaje, aportando citas de
fuentes impresas y diplomáticas. Este catálogo general de asturianos ilustres
constituye la fusión de los que otrora fueran siete catálogos diferenciados:

• Obispos
• Insignes Abades y Consagrados
• Inquisidores y Auditores de la Rota
• Togados
• Gobernadores, Corregidores, Intendentes del Ejército Real y Real Hacien-

da y otros del Consejo Real que no fueron Togados
• Prelados generales y provinciales de las Órdenes militares y regulares
• Ricos-homes, Palaciegos, Embajadores, Grandes de España, etcétera.

2.2. EJEMPLARES MANUSCRITOS CONOCIDOS DE LA OBRA

Se conservan dos ejemplares inéditos, denominados respectivamente Catá-
logo Astur e Hijos de Asturias. El primero es el manuscrito Catálogo Astur o
Catálogo de asturianos ilustres fechado en 1782, un tomo en 4º, de 125 folios,
de 210 × 155 c.180 × 110, con encuadernación en pergamino. La letra es au-
tógrafa de Posada. Se conserva en Oviedo, en la Biblioteca Universitaria
(Ms.104). En la ficha-registro consta la anotación siguiente: «Lo adquirió en
Gijón hacia el año 1856 José de Cortés Llanos y se lo regaló a Felipe de Soto
Posada. Datos facilitados por Sebastián de Soto». Fermín Canella lo donó a di-
cha Biblioteca y comenta que es un manuscrito «de letra muy metida»53; es
decir, escrito con letra y caracteres sumamente pequeños.

53 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 70-71.
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El segundo es una copia de ese manuscrito. Sin portada, lleva el título Hi-
jos de Asturias tomado del lomo. Forma un tomo en 4º de 170 hojas + 5 en
blanco; 21 cm. Comprende un total de 476 entradas. El contenido, no así el
orden de éste, responde al manuscrito descrito en «Los papeles de Posada», por
Constantino Cabal, Boletín Instituto de Estudios Asturianos, XIII, 1951, 244-
249, que perteneció a la biblioteca ovetense de D. Francisco Díaz Ordóñez. Tras
haber estado en la biblioteca de Luis María Fernández Canteli, y anteriormen-
te en la biblioteca de Antonio García Oliveros, en el año 2000 fue adquirido
por la Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala»54. La excesiva separación
entre algunas entradas y su disposición en la página de otras, sugieren que la
trascripción del manuscrito de Posada es incompleta. Desconocemos si los erro-
res y tachaduras en el texto son debidos al copista, a las dificultades de inter-
pretación del original, o son interpolaciones mal interpretadas por el copista.

2.3. VALORACIÓN CRÍTICA DEL CATÁLOGO DE ASTURIANOS ILUSTRES

Hasta la presente edición este manuscrito ha permanecido inédito. En opi-
nión de Fermín Canella, es de notable interés para los investigadores de la his-
toria provincial, pero critica a Posada por su excesiva prolijidad. De opinión
contrapuesta es José Fernández, al considerar que esas acusaciones sólo con-
firman que el concepto de selección de nombres o de títulos es algo totalmen-
te subjetivo55. En general, debemos reconocer que fue un escritor de detalles y
un compilador con un cierto déficit de crítica propia, que puede atribuirse a un
exceso de objetividad. Sus compendios todavía pueden ser de utilidad y cons-
tituyen un rico arsenal de datos y noticias, recogidos afanosamente durante toda
una vida, fijando con escrupulosidad las fuentes y orígenes de las mismas56. Sin
ellos, no se habría conservado la memoria de muchos asturianos que, por una
razón u otra, acaban acaparando el interés de historiadores actuales.

El Catálogo Astur forma parte de una misma trilogía, junto a la Biblioteca
Asturiana y las Memorias históricas del Principado de Asturias, por ello es
aplicable cuanto se comenta en dichos catálogos, con contenidos y estructura
similares en los tres.

3. OTROS CATÁLOGOS DE GONZÁLEZ DE POSADA

En la Biblioteca Asturiana y en el Catálogo Astur o Catálogo de asturia-
nos ilustres se mencionan diversos catálogos específicos que Posada anuncia-
ba con reiteración. Prometía catálogos de obispos, de hijos de la Universidad

54 BARPA, Ast. F.C.W. 3/22.
55 J. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, «Consideraciones sobre la bibliografía asturiana del siglo

XIX», 1er Congreso de Bibliografía Asturiana (Oviedo, 11-14 abril 1989), t. I, Oviedo 1992,
334.

56 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 74.
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de Oviedo, de generales y provinciales de las órdenes religiosas, de prelados,
de militares, de nobles, etc. Ya hemos comentado que éstos se integraron en las
tres obras que constituyen la trilogía posadiana, aunque se han conservado dos:
el de Asturianos catedráticos fuera de Asturias y el de Autores de fuera que tra-
tan cosas de Asturias; ambos inéditos e incluidos en el Ms. 104 de la Biblio-
teca Universitaria de Oviedo. En realidad, son una extensión o complemento de
la Biblioteca Asturiana, incluyendo además dos extensas adiciones a la misma,
concernientes a Alonso de Proaza y Alonso de Ordóñez.

4. MEMORIAS HISTÓRICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y OBIS-
PADO DE OVIEDO

4.1. FINALIDAD Y OBJETO DE LA OBRA

Con las Memorias Históricas Posada pretendía suplir las deficiencias y el
desconocimiento existente en torno a los personajes asturianos que de alguna
manera habían contribuido y enriquecido la historia de Asturias. Reconocía que
su trabajo era heredero de otros anteriores que no habían concluido con el éxito
deseado, refiriéndose a la iniciativa de Gil González Dávila, en el Teatro Ecle-
siástico de Oviedo, y a los religiosos Pedro Murillo Velarde y Pedro Anasta-
sio de Torres y Úbeda, que planificaron una Geografía de Asturias.

El tomo I de las Memorias históricas del Principado de Asturias y obispado
de Oviedo estaba redactado con criterio enciclopedista y constituía un compen-
dio de biografías de personajes singulares, presuntamente, nacidos en Asturias
o en el territorio adscrito al obispado de Oviedo. Posada intentó que su obra
recogiera la información más completa y actualizada posible. Consultó cuantas
fuentes escritas tuvo a su alcance, incluso las más recientes, como el manus-
crito inédito de Taboada, que cita en nota a pie de página57. Al respecto, con-
siderando la inmediatez del fallecimiento del dominico y la edición de las Me-
morias, el investigador Lázaro Sastre se pregunta:

¿Le dejó el autor ver su manuscrito para hacer reseñas de algunos domi-
nicos? Le pasó los extractos o resúmenes? ¿Hubo algún padre, muerto ya Ta-
boada, que le permitió el acceso al manuscrito? Todas las respuestas son po-
sibles. Pero lo que está claro es que el manuscrito fue utilizado por D. Carlos
González, violando en parte, por así decirlo, la esperanza que Taboada tenía
de que no saliera a la luz pública...58

Desde antes de su llegada a Madrid, en 1770, Posada recogía información
para sus catálogos Biblioteca Asturiana y asturianos ilustres. Loable iniciativa
que aprobó Jovellanos el 11 de agosto de 1773, en respuesta a un romance que
le había remitido a Sevilla para someterlo a su crítica, cuando le dice: «Por lo

57 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias...
58 J. TABOADA FERNÁNDEZ, Historia del convento de Ntra. Sra. del Rosario de Oviedo,

edición, estudio introductorio y trascripción de L. SASTRE VARAS, Salamanca 2002, 17.
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que toca al pensamiento general de trabajar para el país no puedo dejar de apro-
barle, como digno de eterna alabanza y de reconocimiento de todos los paisa-
nos»59. Muchos años después, el 9 julio de 1791, Jovellanos le recriminaba que
persistiera en recolectar información y no empezase, según su criterio, lo ver-
daderamente importante; esto es, escribir la Historia de Asturias en la que ex-
plicase de forma ordenada y secuencial los distintos sucesos y acontecimientos,
y que presentase y comentase a sus verdaderos protagonistas. En este sentido
le espeta: «Pero qué, ¿se ocupa usted todavía en el oficio de colector, y aún no
quiere ponerse a formante? ¿Cuándo se ha de acabar esta empresa? ¿En Ibiza?
No, ciertamente. Yo conozco su pereza de usted»60.

Es evidente que el concepto de Historia era sustancialmente distinto en Jo-
vellanos y Posada. El primero, como hombre de Estado, tenía una visión glo-
bal, que tendía a la síntesis, que buscaba explicaciones a los acontecimientos.
El segundo, tenía planteamientos que tendían al detalle y redactó una contribu-
ción a la «historia de Asturias» entendida como la suma de individualidades,
donde lo particular adquiría protagonismo.

4.2. EL LARGO PROCESO DE IMPRESIÓN DE LA OBRA

En representación de Posada, Manuel Esteban de San Vicente solicitó en
1789 al Consejo de Estado licencia para imprimir el primer tomo de Historia
Bibliographica y Heroica del Principado de Asturias. Este tomo seguía el plan
de trabajo primigenio trazado por don Carlos, no se trataba de un volumen ge-
neral, sino especializado, que incluía sólo oficiales de Marina61. El 27 de noviem-
bre de 1789 Pedro Ercolano de Arrieta, del Consejo de Castilla, remitió a la
Academia de la Historia dicha obra para su preceptiva censura. Dictamen que
encargó la Academia a José Ruiz de Celada, quien redactó un extenso informe
favorable:

He leído las Memorias sobre la Marina de Asturias escritas por el Dr. D.
Carlos González de Posada primer Canónigo Magistral de la Catedral de Ibiza
que V. E. se ha servido confiar a mi censura.

Excitó el celo de este autor por el honor de su País el haber leído en el
Padre Vázquez62, Jesuita, que se admiró de la sabiduría de los Santos Mon-
jes Beato, y Eterio, por que los creía Asturianos; y el asombro que causo a
Antonio Lebrija (sic)63 el denuedo, y elocuencia de Alonso Quintanilla en las
Cortes de Madrigal64 siendo natural de Asturias a que llamó Patria obscura.

59 BAE, L, 166-167.
60 BAE, L, 171.
61 AHN, Consejos, leg. 5555, exp. 24. Documento autógrafo de Posada, sin fecha, con

firma y rúbrica de Manuel Estaban de San Vicente y de Posada.
62 G. VÁZQUEZ, Commentaria ac disputationes in primam partem S. Thomae, Compluti

1598-1599.
63 Elio Antonio de Nebrija.
64 Alonso o Alfonso Álvarez de Quintanilla, en las Cortes celebradas en Madrigal (1476)

consiguió la creación de la Santa Hermandad, un cuerpo de militares para perseguir a los
salteadores de caminos.
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Este desprecio de una Provincia, justamente designada por Patrimonio de
nuestros Príncipes, enardeció la imaginación del Canónigo Posada a conce-
bir la idea de escribir la Biblioteca de personas ilustres de Asturias por se-
rie alfabética; y teniendo ya recogidos los materiales para levantar de planta
su edificio, y dispuestos varios Catálogos ha creído conveniente publicar pri-
mero esta obrita, como índice de sus demás trabajos.

En estas Memorias prende a todos los asturianos que adquirieron buen
nombre en la Marina desde el principio del siglo 16, deteniéndose en referir
los sucesos memorables; y méritos distinguidos de los más sobresalientes Ma-
rineros Asturianos, de todas graduaciones.

Comprueba su dicho en historiadores fidedignos, y en documentos que
cita con fechas específicas, que afirma haber leído: nada contiene contra la
Religión, regalías ni buenas costumbres y su estilo es sencillo, y bastante flui-
do; por lo que soy de parecer se le conceda licencia para su impresión.

Sólo advierto unos leves reparos, que si lo fuesen en concepto de V.E.
son de bien fácil enmienda.

Quejándose de que Gil González de Ávila en Teatro Eclesiástico de Ovie-
do65 omitiese el Catálogo de Varones ilustres cuando los hizo largos en los
de las demás Iglesias, y cuando en estos comprende a muchos, que hará ver
en los suyos Héroes Asturianos; añade en la introducción; que esta omisión
le hace sospechar que el Autor no estuvo exento de malicia, o de ignorancia
culpable; parecía suficiente decir: que esta omisión era bastantemente repa-
rable, y podía atribuirse a ignorancia.

El concepto con que se explica en la misma introducción es de dar una
relación de Héroes es, especialmente en los Jefes generales, y oficiales de al-
guna graduación; y parecía, que así en esta obra, como en las demás que pu-
blique, debe contentarse con nombrarles Varones insignes, o ilustres, o sobre-
salientes; por que aunque no dudo que en todas clases de su obra general
colocará a algunos dignos de este distintivo, pero siendo tan exquisitas las
cualidades que eleven a un hombre a tal carácter, parece que no debe hacer-
le común para todos; sin perjuicio de que en el Artículo particular distinga
con él, al que lo mereciese.

V.E. resolverá lo que fuese más de su agrado66.

El académico Antonio de Capmany certificaba el 24 de noviembre de 1790
que en las Juntas celebradas en la Real Academia de la Historia se leyó el dic-
tamen de la obra de Posada, consignando como única corrección, que el autor
debía sustituir en la introducción la palabra Héroes por Varones insignes, o ilus-
tres, o sobresalientes, por considerarlas más apropiadas a una relación general,
procediendo a devolver la obra al Consejo con certificación de este acuerdo67.

65 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
66 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas. de la RAH, leg. 10, años 1790-

1791, n. 36: Memorias sobre la Marina de Asturias (o Historia bibliográfica y heroica del
Principado de Asturias) por D. Carlos González de Posada (Madrid, 5 de noviembre de
1790).

67 Oficio y certificado de Antonio de Capmany, Secretario Perpetuo de la Real Acade-
mia de la Historia, de 24 de noviembre de 1790 al Gobierno del Consejo de Estado, infor-
mando de la censura favorable de Memorias sobre la Marina de Asturias por: «no hallar en
su contenido cosa que pueda impedir la publicación que el autor solicita: solo previene que
en la introducción, donde da el nombre de Héroes generalmente a los Jefes y Oficiales de
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El 29 de noviembre de 1790, el gobierno del Consejo de Estado concedió li-
cencia para la impresión en la forma ordinaria y con arreglo en todo a la cen-
sura68. Sin embargo, el manuscrito no llegó a imprimirse.

Varios meses después, en 1792, Posada replanteó por completo el conteni-
do del primer tomo de su obra, abandonaba la idea de los catálogos temáticos y
formó uno general, que en este caso incluía todos los personajes asturianos cuyo
nombre de pila empezaba por la letra A, y para complacer a Jovellanos, redactó
una larga introducción histórico-geográfica de Asturias. El título sería Memorias
Históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo Sin embargo, cons-
ciente que el manuscrito no iba a ser del agrado de don Gaspar, optó por no en-
viárselo y evitar sus críticas, aunque le informó de su contenido.

Antes de trasladarse a Tarragona, quiso dejar solucionado el tema de la
impresión de su nuevo manuscrito y buscó un pasante que realizase la trami-
tación oficial. El 3 de septiembre de 1792 Narciso Francisco Blázquez presen-
tó, en nombre de Posada y en debida forma, al gobierno del Consejo de Esta-
do para la preceptiva licencia el tomo primero de las Memorias Históricas del
Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, cuyo manuscrito se componía
de 76 pliegos. Siguiendo los trámites establecidos, Pedro Ercolano remitió, el
4 de septiembre de 1792, a la Academia dicho manuscrito para su censura.

Desde Gijón, el 5 de septiembre de 1792, Jovellanos recriminó a Posada que
no hubiera tenido la amabilidad de enviarle el manuscrito para su revisión y
crítica:

Siento no estar a la vista de la impresión de ese primer tomo. Usted sabe
de memoria la epístola a los Pisones69, y por ella, que debe preceder a toda
publicación el consejo de los amigos. ¿Quién lo es ahí capaz de darle? Se-
tenta y seis pliegos de la letra de usted, y para una sola letra del alfabeto,
anuncian una obra inmensa, y esto mismo aumenta la necesidad de correc-
ción. Sobre todo repito que la impresión debe ser a la vista de usted, y le
ruego por Dios que no la fié a otro, y sea quien fuere70.

José Cornide fue el académico designado, en la sesión del 3 de octubre,
para realizar la censura del manuscrito de Posada. El dictamen favorable fue el
siguiente:

Las memorias históricas del Principado de Asturias, y obispado de Ovie-
do que V.E. se sirvió pasar a mi censura (aunque sin nombre de Autor) sa-
bemos que son fruto de un prolijo estudio, y de un extenso conocimiento de
aquella Región apartada en que se ha ejercitado por muchos años un Indivi-

la Marina, de alguna graduación, deberá subrogar la expresión: varones insignes, o ilustres,
o sobresalientes, que es lo que más corresponde a una relación general que debe compren-
der sujetos más o menos beneméritos.» AHN, Consejos, leg. 5555, exp. 24.

68 AHN, Consejos, leg. 5555, exp. 24.
69 Más conocida como Ars poetica. Jovellanos hace alusión a las adiciones y estudio que

Posada realizó de Quinto HORACIO FLACO, Horatii Flacci Poemata, cum commentariis Io-
hannis Min-Ellii. Praemisso Aldi Manutii de Metris Horatianis tractatu, Madrid 1776.

70 BAE, L, 180.
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duo de esta Ilustre Academia, que como tal ha procurado no desmentir en esta
obra el carácter de Académico.

El objeto de sus trabajos es reunir en un Cuerpo cuantas noticias puedan
ser conducentes para formar algún día una historia completa de su País, y así
aunque le ha dado la forma de un Diccionario histórico de todos los hombres
ilustres por sus acciones, y por su introducción científica, y artística, muy se-
mejante al que logramos ya impreso de los hijos de Madrid71, ha dispuesto
al principio una instrucción en que nos da una idea del Estado antiguo y mo-
derno del Principado de Asturias, de sus frutos, y producciones, de sus divi-
siones civiles y Eclesiásticas a que acompañan Catálogos de sus Reyes, de su
Adelantados, y Marinos mayores, de sus Gobernadores, de los Regentes de
sus Audiencias y finalmente de sus obispos. Esta obra de la cual hasta aho-
ra sólo se presenta en primer tomo que contiene casi toda la A, ofrece a la
Academia bastantes materiales para las en que actualmente se ocupa; al pú-
blico muchas noticias importantes de un País poco conocido, y de muchos
ilustres Varones, que han contribuido a conservar el honor, y gloria de la
nación, cuyos hechos refiere el Autor, fundado en documentos legítimos y en
Escritores de la mejor nota, y cuyas obras extracta con juiciosa crítica, por
tanto, y por que en ella no hallo cosa que pueda ofender los dogmas de nues-
tra Sagrada Religión ni contraria a las regalías de Su Majestad me parece que
V. E. puede concederle su aprobación72.

El 6 de noviembre de 1792 Antonio de Capmany devolvió el manuscrito al
Consejo con certificación favorable para su publicación73, y al día siguiente, 7
de noviembre, el gobierno del Consejo de Estado concedió licencia para la
impresión en la forma ordinaria74.

Instalado en Tarragona y todavía gestionando la impresión del manuscrito,
Posada acabó remitiendo a Gijón un resumen de su obra y no pudo sortear la
sinceridad de Jovellanos ni sus críticas, como las expresadas el 7 de agosto de
1793, en relación al título de la obra que no era de su agrado por diversas ra-
zones, todas ellas bien fundamentadas:

Pero ¿qué quiere decir Memorias históricas del Principado de Asturias?
Si este título abrazo el Diccionario de hombres ilustres, no me gusta, porque
siendo las Memorias un accesorio, no deben robar el nombre a su principal:
si no, tampoco me gusta, porque anuncia al público una cosa que no espera,
y le roba una esperanza con que se está saboreando muchos días ha, pues ha

71 J. A. ÁLVAREZ BAENA, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, cien-
cias y artes: Diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres, Madrid 1789-
1791.

72 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-
1791, n. 26: Memorias históricas del principado de Asturias (Madrid, 26 de octubre de
1792).

73 Oficio y certificado de Antonio de Capmany, al Gobierno del Consejo de Estado, de
6 de noviembre de 1792, informando de la censura favorable del tomo primero manuscrito
de las Memorias del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo por «hallarlas fundadas
en documentos legítimos, y en escrituras de las mayor nota: y dispuestas con juicio y críti-
ca; por lo que las considera dignas de la luz pública.» AHN, Consejos, leg. 5558, exp. 120.

74 AHN, Consejos, leg. 5558, exp. 120.
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muchos, muchísimos, que todos saben que usted tiene hecha su colección, y
aun pronta para la prensa. Fuera de que las Memorias históricas prometen
demasiado: prometen antigüedades civiles y eclesiásticas, gobierno, costum-
bres, geografía civil y otros mil artículos, que ciertamente no entrarán en el
plan de usted, o yo estoy muy ajeno de semejante trabajo. Así que, antes de
salir a la palestra, mírese bien en lo que anuncia. Mi dictamen sería que us-
ted anunciase sencillamente su Diccionario, y que prometiese dar a su fren-
te una idea histórica del país cuyos héroes debe celebrar75.

Ante la perseverancia de don Carlos en mantener el titulo de Memorias his-
tóricas, el 26 de octubre de 1793 Jovellanos insistió en que desistiera de su
propósito, con la argumentación siguiente:

Díjelo, y lo repito, y con no pequeño sentimiento, porque veo que usted
va a malograr una gloria segura por una incierta, y a deslucir un trabajo só-
lido y meditado por uno precipitado y ligero. Nada puede haber en las Me-
morias que merezca ser asociado al Diccionario. Sean los que fueren sus
apuntamientos, podrían salir después y aparte. La descripción de Asturias es
objeto digno de una obra, y para ser buena debería ocupar un tomo en que
todo pudiera ser precioso. El ensayo sobre las raíces otra obra, aunque pre-
feriría un Diccionario, en cuyo prólogo se podría decir cuanto hay de bueno
en la materia. Las Memorias, ya dije lo que suponen, o por mejor decir no
lo dije, porque era menester dar su plan, a lo menos un rasguño, para hacer
demostrable su extensión. Es verdad que no piden la plenitud ni el orden de
una historia; pero como admiten todos los hechos, todas las autoridades y
todas las reflexiones que puedan servir de apoyo a aquellas, requieren otra
especie de plenitud, piden no tanto genio, pero más estudio; no tanta exacti-
tud, pero sí más trabajo. Acuérdese usted de que dio a las suyas en el título
la mayor extensión posible, pues las llama Memorias históricas: no las limi-
tó ni a la simple antigüedad, ni al estado civil o eclesiástico, ni a la legisla-
ción, ni a la literatura, ni a los usos y costumbres, que forman ramos sepa-
rados de la historia civil; todo lo abrazó, todo lo abarcó, y no cito el refrán,
porque lo temo. En efecto, usted buscando hombres, pudo hallar inscripcio-
nes; buscando hechos gloriosos, hazañas y monumentos dignos de la histo-
ria; un trabajo habrá ayudado a otro; pero ¿es lo mismo tener algo que te-
nerlo todo? Es lo mismo tener muchos apuntamientos, que tener materia para
las Memorias históricas de una provincia? Yo no se poco de ella: he recogi-
do todo cuanto hay en los archivos del cabildo y ciudad de Oviedo, lo más
del de San Vicente, y mucho de San Pelayo; tengo los tumbos de Corias y
Val-de-Dios; tengo casi todo lo de Cornellana y Belmonte, y tengo muchas
cosas buenas; digo noticias de Avilés, Pravia, Villaviciosa, Celorio y otros
pueblos, con todos los fueros descubiertos de sus poblaciones. He leído de
verbo ad verbum, como decía Sarmiento, a Carvallo, a Sota, a Marañón, a
Avilés, y con todo esto a la mano, juro que no me atrevería a semejante em-
presa; y a tener vagar para ello, primero emprendería una nueva historia, que
unas memorias del Principado. Sin este repuesto, ¿qué podrá decir el hom-
bre más laborioso y de mayor ingenio? El orden, la combinación, las deduc-
ciones analíticas, forman lo más precioso de estos trabajos, porque toda la

75 BAE, L, 185.
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obra debe tener unidad, su fin debe determinarla, y sus medios deben cami-
nar siempre a este fin. Pero ya no hay remedio; y digo esto sólo porque lo
hubiera dicho si usted me consultara. Ya que se metió en ello, allá verá como
salir, y vamos a otra cosa76.

Con la tozudez que siempre caracterizó a don Carlos, éste desatendió los
consejos de Jovellanos, y prosiguió con la edición sin realizar ni uno solo de
los retoques propuestos. Asumió todos los gastos de impresión y buscó el ma-
yor número de suscriptores entre sus conocidos y amistades. A tal fin, Jovella-
nos le aconsejó que hiciera buena publicidad de su obra, y le advirtió que no
confiase muchas suscripciones en Asturias, como así fue.

Fig. 11.3. Memorias históricas del Principado de Asturias.

76 BAE, L, 185.
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Finalmente, el tomo I de Memorias históricas del Principado de Asturias
y Obispado de Oviedo. Juntábalas el Dr. D.---, canónigo de Tarragona, de la
Real Academia de la Historia, se imprimió en Tarragona, por Pedro Canals, en
179477. Uno de los primeros ejemplares quedó en poder de Posada para su uso,
consulta y actualización con anotaciones78. Otro fue despachado de inmediato
hacia Candás, para ser colocado a los pies de la talla del Santo Cristo milagro-
so, «donde otras veces había puesto los labios y donde los asturianos reciben
cada día los beneficios de su misericordia»79.

4.3. CONTENIDO DE LA OBRA

El tomo incluye la lista de los 222 subscritores distribuidos por toda Espa-
ña, número nada despreciable incluso para los estándares actuales en este tipo de
publicaciones. A ésta lista sigue una dedicatoria a Jesu-Christo crucificado en su
imagen del santuario de Candás y una carta de Campomanes, en la que le dice:

Siga Vm. en la impresión con aquella constancia que ha acreditado por
tantos años en juntar y ordenar los materiales de una obra que hace honor al
país, y estimulará a los presentes y venideros a imitar a nuestros compatrio-
tas en el servicio del rey y de la patria, y en cultivar las profesiones y co-
nocimientos útiles.

Un largo prólogo, de la página 21 a la 100, se divide en diversas partes.
Primero  advierte de la estructura y de las llamadas en el texto. Continúa con
la afirmación «no quiero hacer panegyris de Asturias, sino historia» y deja bien
sentado que no es una región estéril ni hosca, ni sus habitantes perezosos ni
holgazanes. Prosigue con una descripción de Asturias, minuciosa en lo eclesiás-
tico, y finaliza con una relación de los reyes de la monarquía asturiana, los
adelantados y merinos mayores, gobernadores, regidores, regentes de la Real
Audiencia, arzobispos y obispos de Oviedo.

77 La Asociación de Bibliófilos Asturianos, especializada en ediciones facsimilares de
importantes libros del Principado, publicó a principios de la década de los años 70 las Me-
morias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, Luarca 1972, con pró-
logo de Juan Fernández de la Llana Granda. Pretendía divulgar esa rareza, sólo accesible a
unos pocos bibliófilos coleccionistas. Esta edición se realizó a partir de dos ejemplares, uno
propiedad del mismo Fernández de la Llana, y otro del bibliófilo Antonio García Oliveros.

78 Este valiosísimo tomo perteneció a Fermín Canella Secades, que lo describe del modo
siguiente: «conservo intonso entre mis libros el ejemplar de las Memorias históricas, de uso
del Sr. Posada, de grandes márgenes, y valorado con autógrafas apostillas de don Carlos en que
corregía y adicionaba su obra con 98 aclaraciones y 38 artículos inéditos o nuevos, por don-
de resulta tenía preparado para la prensa el tomo II, que comprendía, cuando menos hasta la
letra D», F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 70. Pensábamos que
dicho volumen también habría sido donado por don Fermín a la Biblioteca Universitaria de
Oviedo, junto a otros manuscritos de Posada, pero lamentablemente no fue así, pues ninguno
de los tres ejemplares conservados en esa Biblioteca contiene las mencionadas adiciones au-
tógrafas.

79 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 81.
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En la página 100 empieza el catálogo de personajes biografiados, ordena-
dos alfabéticamente por el nombre propio, desde Ablabelo Gasdaster hasta Az-
nar Vigil, en total 308 entradas, destacando los artículos dedicados a Alfonso
de Proaza, Alonso de Quintanilla, Alonso de Navia Osorio y Vigil, el cardenal
Álvaro de Cienfuegos y Antón González Reguera, «Antón de Marirreguera». En
la página 417 incluye algunas adiciones, correcciones, erratas y un índice final
de nombres de lugares, familias y apellidos de Asturias.

4.4. VALORACIÓN Y CRÍTICA DE LA OBRA

A primeros de 1795 empezaron a distribuirse las Memorias80. Jovellanos
recibió puntualmente su ejemplar y tras una atenta lectura, el 10 de marzo, se
reafirmó en su principal crítica: las Memorias eran un diccionario bibliográfi-
co. Encontró la forma y el estilo correctísimos, no así el contenido, suscepti-
ble de mejorar si hubiera atendido a sus consejos, que evidenciaba mucho tra-
bajo de recolector, pero poco de fino analista. La crítica decía:

La descripción de Asturias es harto...81 y como de tal mano. Y con esto
nos entramos en los Varones ilustres, que es la verdadera materia de la obra
y de la gloria de usted. [...] Del estilo diré que es puro, perspicuo y muy con-
veniente a la materia, y que en general hay en todas las relaciones la impar-
cialidad y candor histórico que ella misma permite. En general supone gran
diligencia, mucha lectura, y mucho celo por nuestra gloria. Hay empero en-
tre la misma abundancia muchas cosas que a mi juicio debieran omitirse;
muchos nombres no dignos de memoria; y que los amigos de usted le acon-
sejaron en vano que escardase de tan copiosa sementera: hay golillas oscu-
ros, frailes gotosos, monjas, alcaldes mayores, y caballeros sin mérito ni
fama. Y esto ¿dónde? En una obra alfabética, cuya primera letra, llevando un
tomo, promete veinte. Hay otra especie de artículos que me repugnan mucho
más. ¿Por qué un rico-home, prócer o caballero, que se halló firmando un
privilegio, había de ocupar tiempo y lugar en este Diccionario? Tales noticias
no deben detener a autores ni escritores, ni siquiera pueden interesar a la
historia genealógica, porque ni la vulgaridad de los apellidos patronímicos
dejará adjudicarlos a las familias existentes, ni estas deben apreciarlos sino
en cuanto hayan hecho algo más que confirmar un privilegio. [...] Y ¿qué fi-
gura harán estos artículos al lado de los excelentes de Proaza, Cienfuegos,
Navia, Quintanilla, etc. etc.? He aquí lo que puedo decir a usted en general.
Descendiendo a pormenores, habría sin duda mucho más que alabar y adver-
tir; pero multa nos premunt82.

El varapalo de Jovellanos pone de manifiesto la distinta concepción, antes
comentada, de «hacer historia», que ambos poseían. La crítica es acertada en
algunos aspectos, pero en ella subyace la desilusión por la ocasión pérdida de

80 BAE, L, 188.
81 En la trascripción, Posada omitió la calificación, sin duda por modestia. BAE, L, 191-

192, nota 3.
82 BAE, L, 191-192.
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ver una verdadera Historia de Asturias, que en otras circunstancias quizás ha-
bría fraguado. Es evidente que no todos los biografiados tienen una importan-
cia semejante, pero los detalles que no se consideraron dignos de atención por
sus contemporáneos, si pueden serlo para generaciones futuras, o para investi-
gadores que aborden la Historia de Asturias desde nuevos enfoques, así lo jus-
tifica Posada (véase Doc. n. 52 del Apéndice documental). Con la perspectiva
que ofrece el paso del tiempo, Fermín Canella consideró excesivas las críticas
de Jovellanos, y escribió en descarga de Posada:

Quizá se tache por no haber sido ceñida y depurada con rigurosa selec-
ción la abundancia de noticias biográficas apuntadas con amplio criterio y
hasta amor de vecindad; más en este escollo tropezamos los autores todos de
estudios locales, aunque el insigne Jovellanos lo critique severamente refirién-
dose al tomo publicado de «Memorias históricas de Asturias» por el docto Sr.
González Posada83.

No sólo Canella reconoció la aportación biográfica de Posada, también fue
revalorizada por aquellos que vislumbraron en ella puntos de apoyo para la
Historia. Marcelino Menéndez Pelayo estaba en esta línea de pensamiento cuan-
do aseveraba:

la importancia de la bibliografía radica en que ésta suministra los materiales
más tarde depurados en el crisol de la Crítica; sin la primera no se concebi-
ría la existencia de la segunda. Así debieron comprenderlo los eruditos va-
rones que en tiempos entre sí muy apartados dedicaron sus tareas a la inves-
tigación de nuestras antigüedades bibliográficas84.

Menéndez Pelayo, a modo de reconocimiento de la historiografía hispana,
hizo mención de las principales contribuciones a ese género de literatura his-
tórica, recordando las aportaciones de Valerio Texandro y Andrés Schotto, pron-
to superadas por la Bibliotheca hispana nova y la Bibliotecha Vetus de Nico-
lás Antonio. A ellas siguieron, en el siglo XVIII, los trabajos de Diego
Colmenares, Rodrigo Caro, Juan Nepomuceno González de León, y otros; pero
«no fueron éstos los únicos ensayos de Bibliotecas particulares hechos en el
siglo pasado» escribía don Marcelino, «hubo otros de menor extensión e impor-
tancia. Álvarez Baena dio entrada entre los Hijos ilustres de Madrid a gran
número de escritores, y González Posada dio estampa el primer volumen de una
Biblioteca Asturiana, que no pasó de la letra A, por desgracia»85.

Más recientemente, Gema Coma retomó la idea que la finalidad persegui-
da por Posada, con la publicación de las Memorias, era la formación de un
Diccionario de Asturianos Ilustres que técnicamente presentaba un apreciable

83 F. CANELLA SECADES, «Manuel García Mijares. Un historiador para Llanes», El Co-
rreo de Llanes, 12 diciembre 1899.

84 M. MENÉNDEZ PELAYO, Biblioteca de Traductores Españoles, t. III, Madrid 1953,
95-97.

85 M. MENÉNDEZ PELAYO, Biblioteca de Traductores Españoles, t. III, Madrid 1953,
95-97.
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desarrollo, en consonancia con el naciente enciclopedismo, remarcando a los
autores mediante los correspondientes asteriscos para distinguirlos de quienes
no tenían esta condición e identificando la nómina de personajes mediante dis-
tintos signos86.

La trilogía posadiana formada por la Biblioteca Asturiana, las Memorias
históricas del Principado de Asturias y el Catálogo Astur constituye un ejem-
plo de erudición, con numerosas y exactas referencias bibliográficas que per-
miten, en muchos casos, reseguir las fuentes consultadas por su autor. Muchos
de los artículos pueden resultar de interés por un aspecto u otro.

4.5. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS VOLÚMENES SIGUIENTES DE LAS MEMORIAS?

La financiación de la edición del tomo I, de las Memorias del Principado de
Asturias, debió acarrear un importante menoscabo para la economía de Posada.
Circunstancia que pudo desanimarle para asumir los costes de las ediciones su-
cesivas, con independencia de retomar el arduo trabajo de ordenar, clasificar y
poner en limpio sus anotaciones. De ese desánimo se hizo eco Jovellanos a ins-
tancias del propio don Carlos: «Esto se entiende si usted pensase en continuar sus
Memorias, a lo que parece poco dispuesto en su última carta»87.

Tres años después de la experiencia editorial, siendo secretario del cabildo
de Tarragona, comentaba a Jovellanos su interés por retomar sus Memorias his-
tóricas. El 14 de junio de 1797, Jovellanos aprobaba la iniciativa siempre que
seleccionase mejor a los personajes, editara estrictamente un diccionario de
autoridades y «dejase lo que pertenece al primer título para una obra posterior
y separada»88. Es posible que Posada redactase nuevos tomos, según se despren-
de de la siguiente nota manuscrita: «Ha escrito el autor esta obra en siete to-
mos, pero hasta ahora no se ha impreso más que este tomo, así me lo aseguró
su autor en 1813 en mi taller»89, en la contraportada del ejemplar procedente
de la Biblioteca de Luis María Fernández Canteli, que se conserva en la Biblio-
teca Pública «Jovellanos», de Gijón. En 1813 Posada estaba en Ibiza y desco-
nocía que durante la ocupación francesa de Tarragona, la sirvienta había des-
truido una parte muy significativa de sus papeles y notas; concretamente los
restantes seis tomos, siempre que la mencionada referencia sea fidedigna.

86 G. COMA, «La ‘Gran Biblioteca Asturiana’ como preocupación decimonónica», 1er
Congreso de Bibliografía Asturiana (Oviedo, 11-14 abril 1989), t. I, Oviedo 1992, 155-156.

87 BAE, L, 192. Carta desde Gijón, de 18 de julio de 1795.
88 BAE, L, 197.
89 A raíz del comentario de Jovellanos, tradicionalmente se ha supuesto que la obra com-

pleta: de la A a la Z comprendía un total de veinte tomos. Constantino Suárez escribía al
respecto: «Otra peripecia mucho más lamentable es la que ha privado a la historia de Astu-
rias y de España de que continuara publicándose su obra Memorias históricas. Tenía ya dis-
puesto para la imprenta el segundo tomo y preparados los materiales para los otros diecio-
cho, cuando todo este fruto de sus pacientes tareas de investigación desapareció de la manera
que él mismo refiere así: «Una vieja criada...»»; C. SUÁREZ, Escritores y artistas asturia-
nos..., 360.
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5. MEMORIAS PARA LA BIOGRAFÍA DEL SEÑOR JOVELLANOS Y LA
EDICIÓN DE SU EPISTOLARIO

Exiliado en Ibiza, Posada recibió la luctuosa noticia de la muerte de Jove-
llanos, acaecida el 28 de noviembre de 1811, en Puerto de Vega, a la edad de
67 años. Valiéndose únicamente de sus recuerdos, en 1812, escribió las Memo-
rias para la biografía del señor Jovellanos. Manuscrito más afortunado que
otros del mismo autor, puesto que se ha conservado y se publicó en 1974, en
una edición de Caso González90, tras hallarse en el archivo de la familia Cam-
po-Osorio, en el palacio de Tox (Navias). Es una biografía que aúna tres face-
tas: la meramente personal, como último tributo a su amistad; la histórica, para
legar a la posteridad una semblanza del insigne gijonés; y de cristiano piado-
so, el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del Eclesiástico (capítulo
XXXIX, 1), considera una ocupación loable el recoger los documentos y expli-
caciones útiles que han dejado los varones célebres.

El profundo conocimiento personal que tenía de don Gaspar y de su extensa
obra, resulta de interés para los estudiosos jovellanistas, así como para desha-
cer falsas atribuciones o para otorgarle el mérito que le corresponde. Uno de
esos estudiosos, Julio Somoza, comenta que el folleto Pan y Toros91, es obra de
Vargas Ponce92, aunque fuera falsamente atribuido a Jovellanos93. En su argu-
mentación, recurre a la autoridad de Posada y reproduce la cita siguiente: «el
canónigo Posada advierte que esta obra fue atribuida a Jove Llanos por la ma-
licia de alguno de sus enemigos con el designio de perderle, como lo lograron,
armándole éste y otros lazos ocultos»94. La compenetración entre Jovellanos y
Posada era tal, que a don Carlos bastaba leer un texto para identificar con pre-
cisión si el autor del mismo era don Gaspar; quien le comenta el 29 de marzo
de 1796: «Dice Vd. en una suya que le pareció mía una carta sobre cemente-
rios que publicó Antonio Ponz95, y desea asegurar su conjetura. Dudo si he
contestado a esto; pero si no, digo ahora que sí es mía»96.

Ningún biógrafo de Jovellanos puede ignorar la Biografía redactada por
Posada. Caso González cita e incluso transcribe varios párrafos. Es más, con-
sidera muy interesante el texto que califica de «preciosa narración [que] repro-
duce con cierta fidelidad escritos y hecho conocidos», donde don Carlos expli-
cita los verdaderos motivos que condujeron a don Gaspar al destierro en

90 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 57-92.
91.Un año después de fallecer Jovellanos, se reimprimió el folleto de 32 páginas que lleva

por título: Pan y toros: Oración apologética que en defensa del estado floreciente de Espa-
ña en el Reynado de Carlos IV dixo en la Plaza de Toros de Madrid, D. G. M. de Jovella-
nos, Madrid 1812.

92 J. SOMOZA DE MONTSORIU, Las amarguras de Jovellanos, Gijón 1889, 34; IDEM, In-
ventario de un jovellanista, Madrid 1901, 74.

93 A pesar de los esfuerzos de Posada y Somoza, ésta falsa atribución todavía persiste
entre algunos investigadores; véase M. C. FORNEAS FERNÁNDEZ, «Investigar el periodismo
taurino», Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 14, Madrid 2008, 387.

94 J. SOMOZA DE MONTSORIU, Inventario de un jovellanista, Madrid 1901, 74.
95 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791, t. XIV, 166 y ss.
96 BAE, L, 193.
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Mallorca, apuntando directamente al odio que le dispensaba la reina María
Luisa97. No cabe duda que es un buen complemento a la biografía de Jove-
llanos que escribió otro de sus amigos más próximos, Juan Agustín Ceán Ber-
múdez98.

Hablábamos del profundo conocimiento que Posada tenía de don Gaspar,
adquirido con el trato personal y una extensa relación epistolar, que iniciada en
1773, cuando el primero residía en Sevilla y el segundo era un profesor en
Madrid, se intensificó a partir de 1790. En los Diarios de Jovellanos encontra-
mos constantes referencias que ponen de manifiesto hasta que punto era impor-
tante su correspondencia con Posada99. El contenido de las cartas de Jovellanos
se conoce por la previsión de su destinatario que, consciente de la extraordi-
naria relevancia histórica de su interlocutor, las copió y conservó con objeto que
tras la muerte del gijonés pudieran servir de base sólida para el estudio del per-
sonaje, como así ha sucedido. Lamentablemente no se conservan las cartas re-
mitidas por don Carlos, que debían estar a la altura de Jovellanos, tanto en la
forma como en el fondo. Con las recibidas entre 1773 y 1807, con excepción
de algunas perdidas en sus viajes, Posada hizo una colección con «buena
copia y anotaciones», con ánimo de publicarlas, que constaba de 198 cartas,
en prosa y en verso, en castellano, latín y asturiano, siendo su contenido diver-
so, abordando asuntos de estricto carácter personal, temas históricos, lingüís-
ticos, literarios, artísticos y sociales. En este riquísimo epistolario también se
observa:

[la calidad de su] escritura, su fineza en la expresión de sentimientos y cir-
cunstancias y, en definitiva, porque nos enseña muchas cosas del personaje,
de su vida y de su época. A través de la correspondencia jovellanista no sólo
nos internamos en el núcleo de sus pensamientos y de los acontecimientos
fundamentales de su vida, sino que podemos saber más acerca de cómo eran
los hombres del siglo XVIII español, cuáles sus costumbres, cómo era, en de-
finitiva, el acontecer de aquellas gentes. Jovellanos domina a la perfección la
técnica epistolar, sabe interesar al interlocutor, provocarle, reñirle si lo cree
oportuno, darle buenas noticias, todo con un lenguaje tierno, práctico, efec-
tista, con un dominio de la lengua que hace del conjunto de su epistolario un
placer para la lectura...100

Poco antes de fallecer, Posada recuperó la copia de los dos centenares de
cartas de Jovellanos y, junto a un extenso prólogo101, las remitió a su amigo y
paisano Ramón María Cañedo y del Riego, que por razones desconocidas sólo
editó 155102. Posteriormente, se reprodujeron en la edición de Venceslao de Li-

97 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Memorias para la biografía del Señor Jovellanos», De
Ilustración y de ilustrados, Oviedo 1988, 180-181; J. M. CASO GONZÁLEZ, Jovellanos, Bar-
celona 1998, 120-122.

98 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...
99 M. ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Jovellanos: enigmas y certezas, Gijón 2002, 280-281.

100 Véase http://www.jovellanos.net/jove/otrosescri.htm.
101 Véase el Apéndice documental.
102 R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras..., t. IV-V.
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nares103 y en la de Cándido Nocedal104. Caso González afirma que el original
de algunas de las cartas inéditas todavía se conserva en colecciones particula-
res, y comparando las publicadas con los originales se observa que Posada,
siempre prudente suprimió párrafos más o menos comprometedores, aunque no
suprimió ni omitió nada desfavorable para sí mismo105. Resulta de interés el
prólogo a la edición de Cañedo106.

6. NOTAS SOBRE LA VIDA DEL ARZOBISPO FERNANDO DE VALDÉS

Con motivo de los actos conmemorativos del 350 aniversario de la fundación
de la Universidad de Oviedo, en el Boletín del Real Instituto de Estudios Astu-
rianos se publicó un número monográfico dedicado a la figura de su fundador,
Fernando de Valdés Salas. Entre los artículos que componían ese volumen consta
uno anónimo con el título de: «Unas cuartillas inéditas de González de Posada:
El arzobispo Valdés»107. Edición que reprodujo el texto respetando la ortografía
del original, sin ningún tipo de introducción, sin apenas notas ni citando que
procedía del Catálogo Astur o Catálogo de Asturianos Ilustres108. La síntesis bio-
gráfica de Posada constituye un verdadero panegírico del arzobispo Fernando de
Valdés Salas, su paisano y fundador de la universidad en que estudió, se formó
y fue docente. Por la economía de palabras, la brevedad de las frases y el pro-
pio contenido, es un artículo enciclopédico estructurado en cinco bloques bien
definidos. Primero proporciona los datos identificadores del personaje; después,
enumera los distintos cargos que ostentó, tanto políticos como eclesiásticos; lue-
go repasa la diversa obra social del arzobispo, desde la conservación de vías de
comunicación, la construcción de hospitales, las fundaciones de beneficencia y
la educación de huérfanos. El cuarto bloque lo dedica a exaltar la fundación de
la Universidad de Oviedo y la disputa con los jesuitas por la titularidad de la
misma. En el quinto, y último, ofrece algunas referencias bibliografías y advierte
de la información contradictoria entre ellas.

7. LOS RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS DE GONZÁLEZ DE POSADA

Fernando Durán se lamenta del escaso desarrollo de este género literario.
En su opinión, los españoles no escriben autobiografías, al contrario que los

103 G. M. DE JOVELLANOS, Obras del Excmo. Sr. D. Melchor de Jovellanos ilustradas con
numerosas notas, y dispuestas por orden de materias en un plan claro, vario y ameno, au-
mentadas además con un considerable caudal de escritos del Autor dignos de la luz públi-
ca e impresos ahora colectivamente por primera vez, con la vida de Jovellanos retratos y
viñetas por V. DE LINARES Y PACHECO, 8 vols., Barcelona 1839-1840.

104 BAE, L, 166-261.
105 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Una biografía inédita de Jovellanos..., 60, nota 7.
106 R. M. CAÑEDO Colección de varias obras..., t. IV, 174-177.
107 Boletín Real Instituto Estudios Asturianos, 35, 1958, 364-368.
108 Véase CAI-091, «Fernando de Valdés Salas».
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franceses o ingleses, y tampoco son dados a los diarios, los epistolarios y en
general a desvelar su intimidad por escrito, pues el genio español es refracta-
rio a la introversión, el autoanálisis y a meditar en torno a su propia individua-
lidad109. Tópicos desmentidos en ciertos casos, y quizás también en el que nos
ocupa, puesto que Posada escribió diversos relatos autobiográficos, de los cuales
conocemos tres, aunque en paradero desconocido.

De esta serie, el documento más interesante sería su propia Autobiografía,
de la que realizó diversas redacciones110 y en las librerías de viejo de Tarrago-
na hace años todavía circulaban algunas copias. Todas nuestras gestiones para
localizar alguna de ellas han resultado infructuosas, aunque se tiene constan-
cia que Fernando de Querol y Bofarull (Reus 1857 – Tarragona 1935), aboga-
do, presidente de la Sociedad Arqueológica Tarraconense, diputado en Madrid
y presidente de la Diputación de Tarragona, guardaba en su biblioteca un ejem-
plar de la misma111. Sí disponemos de los resúmenes realizados en forma de
curriculum vitae por el propio don Carlos, y de algunos datos biográficos in-
troducidos por él en sus obras; gracias a esos documentos, conocemos de for-
ma constatada los datos bio-bibliográficos de mayor relieve y trascendencia.

Un segundo documento que también resultaría de notable interés son las
Noticias de los entretenimientos literarios de D. Carlos González de Posada,
natural de la Villa y puerto de Candás en el Obispado de Oviedo, Principado
de Asturias, escrita de su puño a 82 años de su nacimiento; a instancia de un
amigo a quien deseaba complacer. Según Fermín Canella era un manuscrito en
4º, formado por 10 hojas, que se conservaba entre los papeles Noticias biográ-
ficas de Señores Académicos, en la Real Academia de la Historia112. En la ac-
tualidad no se localiza en aquella biblioteca.

El tercero y último es la Relación de mi cautiverio por los piratas en mayo
de 1810 [1811] navegando de Tarragona a Ibiza, que resultaría de interés para
conocer detalles de ese período verdaderamente convulso de la vida de Posa-
da, cuando la guerra empujó, el 19 de mayo de 1811, al anciano canónigo de
nuevo a la isla de Ibiza, está vez como exiliado forzoso. Durante la travesía
marítima es posible que el navío tuviera algún percance con los piratas. De ser
así, este suceso habría tenido lugar en mayo de 1811 y no en 1810, como re-
fiere Canella113.

109 F. DURÁN LÓPEZ, Catálogo Comentado de la Autobiografía Española (siglos XVIII
y XIX), Madrid 1997, 11. En él que no se hace referencia a Posada.

110 La última autobiografía acabó de redactarla el 20 de septiembre de 1827, y la remi-
tió a Torres Amat.

111 Ángel del Arco, Jefe del Museo Arqueológico de Tarragona, en respuesta a la peti-
ción de Fidel Fita, escribía el 15 de noviembre de 1907 lo siguiente: «Dos manuscritos en
esta colección del Sr. Querol valen más oro que pesan. El uno es la Autobiografía de Gon-
zález de Posada, bastante extensa». Cita publicada por F. FITA, «Un asturiano ilustre…», 449.

112 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 61-75.
113 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 61-75.
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8. COLABORADOR EN LAS EDICIONES DE FÉLIX TORRES AMAT

Por la experiencia adquirida redactando más de un millar de biografías de
personajes asturianos, Félix Torres Amat le invitó a colaborar en un dicciona-
rio de similares características, pero dedicado a los escritores catalanes, y en
la biografía de Félix Amat de Palou, arzobispo de Palmira.

El Diccionario crítico de escritores catalanes fue una obra de interés por
diversos aspectos. En el prólogo, por expreso deseo de Posada, Torres Amat no
cita su colaboración, aunque está atestiguada por un escrito que remitió a Torres
Amat el 14 de agosto de 1825, donde le dice: «Cuando pase vmd por aquí, lle-
vará alguna memoria mía para la Biblioteca Catalana»114. Años después, Torres
Amat le solicitó información del canónigo Foguet y, el 7 de mayo de 1828, res-
pondió con la indicación que contactara con el tarraconense Francisco María de
Cadenas y que buscase, entre los libros de su tío Félix Amat, la Oración Fúne-
bre en memoria de Ramon Foguet115. Con todo, no se desinteresó de este asunto
y un año después, el 25 de mayo de 1829, Posada remitió unas notas con lo que
recordaba de Foguet para el Diccionario de escritores catalanes116. Desconocemos
cuantas otras colaboraciones remitió a Torres Amat, como mínimo intervino en
los artículos biográficos de Pedro Nolasco Plana y José Canet117.

Para la biografía de Félix Amat, don Carlos remitió a Torres Amat un
resumen de algunas de las cartas intercambiadas con el arzobispo, acompaña-
das de diversas notas, recuerdos y anécdotas. De nuevo, el editor mantuvo el
anonimato a Posada, por expreso deseo de éste118.

9. VALORACIÓN GLOBAL DE LA APORTACIÓN DE POSADA A LA HIS-
TORIA ASTURIANA A TRAVÉS DE SUS BIOGRAFÍAS

La labor investigadora iniciada en el siglo XVIII por Posada (continuada en
los siglos XIX y XX, entre otras obras por las bibliografías de Fuertes Aceve-
do, Julio Somoza, Constantino Suárez, José M. Martínez Cachero y por la Gran
Enciclopedia Asturiana) hizo de Asturias una de las pioneras en los estudios
bio-bibliográficos y sus legados respectivos constituyen los pilares de la moder-
na investigación que se realiza en el Principado.

Cuando publicó el primer tomo de Memorias, en 1794, ya no estaba en su
propósito realizar una Biblioteca Asturiana (o lista historiada de autores astu-
rianos), que había iniciado en su juventud, cuando se interesaba por recopilar
bibliografía de asturianos119. La calidad técnica de los catálogos es encomiable

114 BC, Ms. 3737, 200-201.
115 BC, Ms. 3747, 166.
116 BC, Ms. 3749, 114. Véase el Apéndice documental.
117 F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los es-

critores catalanes, Barcelona 1836, 487, 188 y 144, respectivamente.
118 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat...
119 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias..., 22-23.
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para la época120 y son obra de referencia ineludible para los que se han intere-
sado por dicha temática, nos referimos a Fuertes Acevedo, Constantino Suárez,
etc., que siguen las pautas marcadas por Posada y recurren a sus abundantes
citas bibliográficas. En opinión de Demerson, el reproche que debe hacerse a
don Carlos, como historiador, es que no redactó una obra única, sintética y
coherente, sino que se dispersó en un sinnúmero de estudios cortos de diversa
índole. Crítica que hace extensible a los catálogos de asturianos ilustres y al
escrito sobre numismática, cuando dice:

son obras abultadas, materialmente imponentes, pero sin trabazón interna: son
voluminosas como las enciclopedias, por la acumulación de artículos sueltos,
independientes unos de otros. Las Memorias de Asturias constituían, es ver-
dad, una obra considerable, un conjunto descomunal de fichas; ahora bien,
cada una de estas fichas, o artículos, es bastante corta. Se trata pues de un
catálogo, extenso por cierto; pero de ninguna manera una síntesis121.

Con todo, debemos recordar que sólo nos ha llegado una parte reducida de
los muchos trabajos de temática histórica escritos por Posada. Paralelamente, no
podemos introducirnos en la crítica a su aportación a la Historia de Asturias sin
un conocimiento previo del grado de desarrollo de la ciencia histórica en su
época y de la influencia que sobre él ejercieron ciertos personajes, con los que
mantuvo una relación profesional o de amistad.122 La filosofía del siglo XVIII,
como ha observado E. Cassirer, trataba de manera unitaria los problemas de la
naturaleza y el de la historia, aplicando en ambas esferas el mismo procedimien-
to racional. Con la Ilustración, la Historia tratará de convertirse en un espacio
autónomo, desligado de las interferencias teológicas, y fundamentado en una
rigurosa crítica de las fuentes, puesto que sin su estudio un ilustrado no podía
aproximarse al saber histórico preservando los principios de racionalismo, em-
pirismo y criticismo123. En España, la difusión de la conciencia histórica es per-
ceptible en este período, autores de la talla de Gregorio Mayans, Martín Sar-
miento, Juan Sempere, Juan Francisco de Masdeu o Antonio de Capmany se
ocupan de la historia de la lengua, del teatro, de la poesía, del derecho o de
la literatura española. El propio Jovellanos, cuando regresó a Madrid, en carta
fechada en enero de 1779 se lamentaba de la falta de una historia civil: «los
cronistas y historiadores antiguos han cuidado muy poco de dejarnos las noti-
cias respectivas a la parte civil de nuestra historia, como si sólo fuesen dignas
de pasar a la posteridad las noticias relativas a las guerras, a las batallas y a

120 Cfr. G. COMA, «La ‘Gran Biblioteca Asturiana’ como preocupación decimonónica»,
1er Congreso de Bibliografía Asturiana (Oviedo, 11-14 abril 1989), t. I, Oviedo 1992, 156;
y J. M. FERNÁNDEZ-PAJARES, en el prólogo a C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca astu-
riana...

121 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 491.
122 Para delimitar el marco en que se desenvolvió la actividad investigadora de Posada,

es de interés la descripción de la situación de los estudios de Historia y su transformación
de la mano de algunos notables de la Ilustración española, véase J. VARELA, Jovellanos,
Madrid 1988, 62 y ss.

123 E. CASSIRER, Filosofía de la Ilustración, México 1975, 222 y ss.
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las divisiones intestinas, de que sólo hablan»124. El propio Jovellanos, en febrero
de 1780, en el discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, ha-
bló Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra his-
toria y antigüedades, y no se quedó en el plano teórico, sino que descendió al
práctico, visitó diferentes archivos y extractó o copió multitud de noticias y
documentos olvidados. En algunos de esos viajes, contó con la ayuda de don
Carlos.

Posada se comprometió con la perspectiva histórica de la Ilustración y en
sus trabajos se observa que adoptó el racionalismo (rechazando las explicacio-
nes fabulosas o mitológicas de los hechos históricos), el empirismo (sustituyen-
do la experimentación por el recurso al estudio y análisis de los documentos
originales y las fuentes fiables) y el criticismo, sometiendo las fuentes a una
crítica racional. Donde más se percibe este compromiso con los postulados de
la Ilustración es en los Catálogos de Asturianos Ilustres, compuestos por bio-
grafías fiables, redactadas a partir de fuentes originales y de referencias biblio-
gráficas con garantía de autenticidad. Con estas aportaciones procuró dejar
noticias de la parte civil de la historia de Asturias, cuya inexistencia había de-
nunciado Jovellanos.

124 G. M. JOVELLANOS, Obras completas Gaspar Melchor de Jovellanos, tomo III Corres-
pondencia 2º (julio 1794-marzo 1801). Edición crítica introducción y notas de José Miguel
CASO GONZÁLEZ, Oviedo-Gijón 1986, 14: Carta de Jovellanos a José Gil Araujo.
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CAPÍTULO XII

LA FACETA MÁS HUMANISTA
DE GONZÁLEZ DE POSADA

1. GRAMÁTICO, LINGÜISTA Y FILÓLOGO

Por formación y vocación, fue un gramático en una doble acepción: en su
época, la Gramática era el estudio de la lengua latina y él impartió las asigna-
turas de Rudimentos y de Sintaxis en los madrileños Reales Estudios de San
Isidro. La Gramática también es el arte de hablar y escribir correctamente una
lengua, y en varios de sus documentos se observa una verdadera pasión por
hablar, escribir y hacer escribir correctamente el castellano. También fue lingüis-
ta, un estudioso del lenguaje que se ocupó de recopilar y analizar muchas vo-
ces del bable, relacionando la etimología de esa lengua con las otras habladas
en la península. Puede considerarse un filólogo en sentido amplio, al interesarse
por la cultura asturiana tal como se manifiesta en su lengua y literatura, prin-
cipalmente a través de los textos escritos.

1.1. GRAMÁTICO DE LA LENGUA CASTELLANA

Posada recibió una sólida formación gramatical, sentía especial inclinación
por la poesía y por la métrica, era buen conocedor de los gramáticos de renom-
brado prestigio académico1 y no dudaba en censurar a quienes por desconoci-
miento empleaban un caso inapropiado en una oración. Fue meticuloso en el uso
de las palabras, utilizando aquellas cuyo significado, o sentido, mejor se acomo-
daba a la frase, cotejando, si era preciso, en los diccionarios aquellas voces que
le eran desconocidas2. En sus escritos en castellano, o en latín, cuidaba con es-
mero la forma y el estilo. De ambas lenguas se reconoce y declara «amante»3. De

1 Como el humanista salmantino Francisco Sánchez de las Brozas, o el diplomático Fran-
cisco Manuel de la Huerta y Vega; véase BC, Ms. 3732, 125. Carta de Posada a Félix Amat,
de 4 de diciembre de 1803.

2 BC, Ms. 3737, 186 (91). Carta de Posada a Torres Amat, de 9 de octubre de 1824.
3 La expresión «amante de la lengua castellana» la utiliza Posada el 29 de marzo de

1825, en carta a Torres Amat: BC, Ms. 3737, 230-231 (115); y la de «envejecido en el amor
a la lengua latina» el 4 de diciembre de 1803, en carta a Félix Amat: BC, Ms. 3732, 125.
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su conocimiento de la gramática castellana nos ha legado, el propio don Carlos,
ilustrativos ejemplos en la correspondencia con Félix Amat y Félix Torres Amat.
En numerosas ocasiones les aconsejó sobre el correcto uso del castellano, e in-
cluso corrigió, o comentó, determinados casos gramaticales. Una de esas ocasio-
nes se produjo el 10 de junio de 1822, cuando comenta a Félix Amat: «Sea re-
gla general, que cuya, cuya, etc. siempre es genitivo relativo, y nunca puede estar
en caso recto: cujus providentia gubernamur. Deus, cujus unigenitus filius, etc.
Es elegantísimo y enérgico, si se sabe usar; y sino es ruin, bajo, provincial, an-
tilógico, y antigramático»4. Pocos días después le advertía: «¿Cuándo nos fijare-
mos en el valor y diferencia del Por, y Para! Se escribe en francés, o en caste-
llano? No, en bilingües. Gracias a Dios que yo entiendo lo que se quiere decir»5.
La forma y el estilo también preocupaban a Posada, se consideraba autorizado
para recriminar, amigablemente, al arzobispo Amat, el reiterado uso que hacía (en
sus escritos de profundo calado político-teológico) de ciertos modismos y cata-
lanismos que desvirtuaban las bien razonadas argumentaciones6. Fue tal el acier-
to, la fineza y la minuciosidad de las correcciones, de las enmiendas y de las
advertencias sobre el correcto y apropiado empleo de las normas gramaticales,
que todos sus comentarios y sugerencias fueron apreciados, e incluso requeridos
reiteradamente. Un clarificador ejemplo, a modo de compendio, del espíritu crí-
tico, aunque siempre constructivo, de las censuras gramaticales de don Carlos, es
el juicio que le merece la lectura de la Carta octava a Irénico7:

me gustó muchísimo; que la dicción es corriente y más variada que antes, y
al mismo tiempo perspicua y eficaz. No obstante, al folio a línea 3 Pasado
ya mucho tiempo (Dudum) quisiera yo que no se trajese este latín en apoyo
del castellano, lo 1.º por no ser necesario, lo 2.º por ser contra producentem.
Vea vmd al Facciolati8, que es el mejor diccionario latino. O quitar el dudum,
o escribir Pasado poco tiempo, que aquí viene bien el Dudum. En mi última
avisé de otro error de latín en beneficiis por Veneficiis, y creo errata tipográ-
fica: un amigo, que tiene el Cano de Locis9 de la edición de Madrid (de la
que tal vez se habrá valido vmd (invito testa) dice que en ella está con b en
lugar de con V. Yo poseo la de Viena por Juan Pablo Kraus10 año de 1754,
que es exacta, y en ella está como debe con V. Y como vmd hace caso omi-
so, me veo precisado a decirle que aunque todas las ediciones de Cano pu-
sieran el beneficiis no por eso dejarían de cometer error, no solo material,
sino sustancial; y muy pariente suyo es el Dudum, donde vmd lo coloca.
Página 3 hacia el fin, apascentar, y página 12 al principio, apacentado, vmd
conocerá donde falta, o donde sobra la S. Página 17 hacia el medio despen-
seros ha de ser dispenseros. El catalán dice despensa, el castellano dispen-
sa. Página 29 hay para mí sólo alguna confusión en que los obispos vecinos
(más de árbitros que de electores) imponían las manos al candidato, y con
esto quedaba instituido canónicamente obispo de aquella diócesis; y en la

4 BC, Ms. 3728, 151.
5 BC, Ms. 3728, 153-1.
6 BC, Ms. 3728, 157. Carta de Posada a Félix Amat, de 31 de diciembre de 1821.
7 F. AMAT DE PALOU, Carta octava a Irénico sobre sedes episcopales vacantes, Barce-

lona 1823.
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página 32 añade por atribución de tales obispos vecinos la ordenación del
electo, que se verificaba acto continuo [...] y tenían siempre el cargo de or-
denar o consagrar al electo. Ni una palabra hay de la acción del Metropoli-
tano, ni cabe si quiera un breve espacio de tiempo para darle parte, pues todo
se hacía acto continuo, sin contar con él para nada. Tuve en mis manos mu-
chas cartas de lecciones de obispos de esta provincia (todas en pergamino)
escritas por la clerecía al Arzobispo, dándole parte de la elección, en las que
había infinidad de firmas, y aunque de siglos llamados bárbaros hay hermo-
sas letras. No me acuerdo que le pedían al Metropolitano; pero sé de cierto
que éste los ordenaba, o consagraba. En la célebre Donación de Don Bernardo
Tord al Capítulo de Canónigos regulares que él mismo trajo de San Rufo, se
les da para Catedral la capilla inmediata donde harán los divinos oficios,
excepto los días festivos, en que irán a la capilla de Santa Tecla, en la cual
hacen la consagración de los obispos. Página 53 reconquistado Gerona. Pa-
san de 20 años que tengo el honor de rogar a vmd ponga artículo entre el
verbo activo y su acusativo. Hago el viaje por ver Madrid. Página 70 fue
notorio... No está bien empleado, o no es propio según mi parecer, porque no-
torio es siempre calificación de un hecho, y nunca de un por venir; y menos
añadiendo fue. Página 76 hacia el fin, particularmente encargado no hay gra-
mática, sino se añade de ella11.

1.2. LA LENGUA ASTURIANA Y EL ORIGEN DEL VOCABLO «BABLE» PARA DESIG-
NARLA

El bable o asturiano es una lengua romance que surgió de la evolución y
transformación del latín, tras el contacto con los sustratos lingüísticos previos
a la romanización en el territorio de Asturias, durante el siglo VIII. Desde la
zona montañosa situada al norte de la cordillera Cantábrica, el uso del bable
se expandió hacia al sur, a medida que las sucesivas repoblaciones cristianas
ocupaban las tierras yermas al norte del Duero. Artífices de esa expansión as-
turiana fueron los reyes Alfonso II (791-842), Ordoño I (850-866) y Alfonso
III (866-910). La monarquía leonesa prosiguió la acción de reconquista duran-
te el siglo X y a comienzos del siglo XIII el bable ya había alcanzado su máxi-
ma difusión geográfica, hablándose en el territorio de las actuales provincias de
Asturias, León, Zamora, Salamanca, Burgos y Santander, además de la zona
norte de Cáceres y el noroeste de Portugal. La unificación política de los rei-
nos de León y Castilla conllevó el fin de la expansión territorial del bable, y
luego su paulatina sustitución por el castellano, que era la lengua utilizada por
los detentadores del poder político.

8 J. FACCIOLATI, Jacobi Facciolati Calepinus Septem linguarum hoc est lexicon latinum:
variarum linguarum interpretatione adjecta ad usum Seminarii Patavini plurius emendatum et
auctum: nunc vero post Palacinam Supremam Editionem quatuor articulorum accessione locu-
pletatum, orientalium opera et studio Johannis Baptistae Gallicciolli, 2 vols., Venetis 1778.

9 M. CANO, De Locis Theologicis, Madrid: Raimundo Ruiz, 1791.
10 Edición de M. CANO, De locis Theologicis, Bibliop. Viennensis: Imprensis Joannis

Pauli Kraus, 1754.
11 BC, Ms. 3728, 183. Carta de Posada a Félix Amat, de 20 de abril de 1823.
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Los textos en bable más antiguos se datan a partir del siglo XII y son do-
cumentos jurídicos, como el Fueru d’Aviles, los fueros de Oviedo y Zamora (s.
XIII) y el Fueru Xulgu o Llibru del Fueru (s. XIII). Este último es una compi-
lación del corpus visigodo que constituyó la norma jurídica en el reino de León.
Que tengamos noticia, no se han conservado textos literarios en bable anterio-
res al siglo XVII, circunstancia que no debe inducirnos a pensar en la inexis-
tencia de una literatura en romance, sino que probablemente ésta era transmi-
tida oralmente por los juglares. Desde el siglo XVII empezó a cultivarse poesía
en bable, y conoció su máximo esplendor en los dos siglos posteriores12. Po-
sada fue el primero que publicó, en Memorias Históricas del Principado de As-
turias, el romance Pleitu ente Uviéu y Mérida y la primera octava de la fábula
Dido y Eneas, escrita por su paisano, el también candasín, Antón González
Reguera (alias Antón de Marirreguera)13.

La intención de don Carlos, al publicar ambas poesías, era ilustrar la gra-
fía y pronunciación del asturiano, como pone de manifiesto Fermín Canella:

Valiéronse para expresarle los que escribieron en nuestro dialecto, o de
la x acentuada con dos puntos, o de dos ss, como los antiguos castellanos, o
bien de la x y la s juntamente, según D. Carlos González de Posada lo ha
practicado, insertando en sus Memorias históricas del Principado de Asturias,
algunas muestras de las poesías de González Reguera, escritas en lengua as-
turiana14.

Siguiendo el camino iniciado por Posada, José Caveda y Nava15, Fermín
Canella, Enrique Gra-Rendueles16 y Xulio Viejo17 editaron y comentaron la
mayoría de las poesías escritas en asturiano.

Quizá la primera obra en prosa que incluye palabras en bable fue una no-
vela, La historia fabulosa del distinguido Caballero D. Pelayo, Infanzón de la
Vega, Quijote de la Cantabria, de Alonso Bernardo Ribero, que se publicó en
Madrid, entre 1792 y 1800, a pesar de la fuerte oposición de Posada con una
durísima crítica al contenido y forma de la novela18.

12 Prólogo de A. DE RATO HEVIA, Vocabulario de las palabras y frases bables que se
hablaron antiguamente y de las que hoy se hablan en el Principado de Asturias, Madrid 1891

13 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias..., cols.366-
367.

14 Poesías selectas en dialecto asturiano de D. Antonio González Reguera. D. Francis-
co Bernaldo de Quirós y Benavides, D. Antonio Balvidares. D. Bruno Fernández, D.ª Jose-
fa Jovellanos y otros, publicadas por el Excmo. S. D. José Caveda. Nueva edición anotada
y aumentada con obras de más autores y noticias del bable de D. Fermín Canella Secades.
Oviedo 1887, 36.

15 Colección de poesías en dialecto asturiano: comprende las más selectas de Don An-
tonio González Reguera, Don Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides, Don Antonio Bal-
vidares, con otras varias de autores desconocidos. Imprenta de D. Benito González y Com-
pañía, Oviedo 1839.

16 Los nuevos bablistas: las mejores poesías en dialecto asturiano de los poetas del s.
XIX: antología; coleccionadas y anotadas por Enrique Gra-Rendueles, Gijón 1925.

17 A. GONZÁLEZ REGUERA, Fábules, teatru y romances; edición, introducción y notes de
Xulio Viejo Fernández, Uviéu 1997.

18 Véase Capítulo X y el Apéndice documental.
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Fig. 12.1. Romance Pleitu ente Uviéu y Mérida y la primera octava de la fábula Dido y
Eneas, de Antón González de Marirreguera publicadas en Memorias del Principado de As-

turias... por Posada.

En la actualidad, el término bable no es general ni popular entre los hablan-
tes de la legua asturiana, debido a la pluralidad de hablas o dialectos19. El pri-
mero en dejar constancia escrita de dicho vocablo fue Posada en 1794, en Me-
morias históricas del Principado de Asturias, para referirse a la lengua
autóctona, definiéndolo como el «idioma asturiano que allí dicen vable (sic)»20.
Vocablo que don Carlos rescató del olvido y Jovellanos difundió a partir de
enero de 1801, cuando lo utilizó en la redacción de la Instrucción para el Dic-
cionario del dialecto asturiano21. Sólo entonces alcanzó cierto éxito en ambien-
tes eruditos y fue utilizado como sinónimo de asturiano.

19 A. M. CANO GONZÁLEZ, «Los distintos bables de la región asturiana», I Asamblea
Regional del Bable. Actas, Madrid 1980, 41-42.

20 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias…
21 Jovellanos trabajó ese tema en diversas ocasiones: G. M. JOVELLANOS, «Sobre el

Vocabulario del dialecto y el Diccionario Geográfico de Asturias», Obras Completas. Tomo
IX. Escritos Asturianos. Edición crítica prólogo y notas de E. DE LORENZO ÁLVAREZ y A.
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Gijón-Oviedo 2005, 259-262. (= G. M. JOVELLANOS, Obras Com-
pletas. Tomo IX...); IDEM, «Instrucción para la formación de un Diccionario del dialecto as-
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1.3. LAS APORTACIONES DE POSADA A LA LINGÜÍSTICA ASTURIANA

En el siglo XVIII, los Borbones instauraron en España un estado centralista
siguiendo el modelo francés. Una de las medidas adoptadas, en el marco de esa
política centralizadora, tuvo por objeto a la lengua castellana. La Real Acade-
mia Española de la Lengua se creó para dotar de una norma al idioma oficial
del Estado, y conllevó la imposición generalizada de su gramática y dicciona-
rio en la enseñanza y en la administración. En paralelo a ese movimiento cen-
tralizador, en la periferia peninsular no dejó de utilizarse, e incluso cultivarse
las lenguas vernáculas, como en Asturias, donde adquirió cierto auge el astu-
riano o bable entre autores literarios procedentes, en su mayoría, de los esta-
mentos privilegiados y vinculados al círculo jovellanista. La lengua asturiana
devino una preocupación ilustrada22, y del mismo modo que los Borbones pro-
movieron la normativización del castellano, los ilustrados asturianos, encabeza-
dos por Jovellanos y Posada, pretendieron elevar el estatus lingüístico del ba-
ble, pero no como reacción a la política centralista de la época, sino como
exponente del intenso afán de conocimiento y de rigor de observación objeti-
va que les caracterizó. El interés de Jovellanos por la formación de un Voca-
bulario del dialecto asturiano transcendía lo estrictamente lingüístico, pensan-
do que un buen conocimiento dialectológico de la región posibilitaría a sus
colaboradores en la Academia Asturiana de Buenas Letras una mejor compren-
sión de la toponimia y las fuentes documentales para la formación de un Dic-
cionario geográfico y una Historia de Asturias.

El primer intento de recopilar algunas voces de la lengua asturiana fue del
médico Gaspar Casal, con objeto de formar un pequeño diccionario para su tra-
tado Historia natural y Médica del Principado de Asturias, publicado en 176223.
Sin embargo, a Posada debe atribuirse el mérito de empezar la recopilación
general de voces para el Vocabulario y su posterior compilación en un Diccio-
nario que, junto a la fijación de la gramática, debía promover el conocimiento
y la dignificación de la llingua asturiana. Don Carlos abordó este reto con una
perspectiva lingüística, indagó el significado exacto de los vocablos, investigó
su posible origen y tuvo la perspicacia de intuir el enorme potencial de la eti-
mología, aunque siempre fue muy consciente de sus limitaciones:

como es muy arriesgado fundar opinión en cosas de Etimología, nunca me
decido en ellas, ni quiero más que proponer, para tentar el ingenio de otros
más agudos e instruidos, con la esperanza de que aunque no sea más, que por
el prurito de impugnarme tal vez acertaran con la verdadera fuente de los
nombres24.

turiano», Obras Completas. Tomo IX..., 265-284; IDEM, «Apuntamiento sobre el dialecto
asturiano», Obras Completas. Tomo IX..., 295-320; IDEM, «Plan para la formación de un Dic-
cionario del dialecto de Asturias», BAE, LXXXVII, Madrid 1956.

22 A. RUIZ DE LA PEÑA, «La lengua asturiana: una preocupación ilustrada», J. M. CASO
GONZÁLEZ (Ed.), Asturias y la Ilustración, Oviedo 1996, 187-204.

23 G. CASAL, Historia natural, y médica de el Principado de Asturias, Madrid 1762.
24 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas..., 122.
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Al mismo tiempo que caracterizaba la lengua en una gramática, procedía a
formar el diccionario, un catálogo completo por orden alfabético de las voces
del dialecto, explicándolas detalladamente, indicando su acertado empleo y de-
finiendo su significado, glosando las oscuras y desusadas. Jovellanos sólo po-
día encargar esta labor a sus amigos Carlos González de Posada o a Francisco
de Paula Caveda. De ambos, fue el primero quien aceptó la propuesta jovella-
nista. En 1792 empezó a trabajar en el Diccionario de Etimologías del idioma
de Asturias, que complementó con el Discurso sobre los orígenes del dialecto
de Asturias, de 179325. Para dar forma y contenido a las Etimologías, don Car-
los recurrió, aunque con desigual acierto, a la autoridad de los textos literarios
para relacionar un vocablo con su significado, ya fuese en latín, castellano o
asturiano. En Tarragona no trabajaba en solitario, precisamente a temas de lin-
güística asturiana estuvo dedicada buena parte de la correspondencia con Jove-
llanos. Éste ya subrayó la importancia de la etimología árabe en la toponimia
de Asturias y precisamente cita para defender sus argumentos el manuscrito de
la Historia Bibliographica y Heroica del Principado de Asturias, redactado por
el propio Posada en 178926. Jovellanos le alentaba, le proporcionaba acertados
consejos, y con frecuencia le facilitaba inestimables materiales27; no en balde,
para el vocabulario bable, don Gaspar había redactado más de doscientas cé-
dulas, con su etimología correspondiente, y formó una instrucción para unifi-
car criterios entre los diversos colectores, con objeto de asegurar la utilidad y
provecho de la empresa28. En Tarragona formó otro Diccionario de etimologías
en voces de Asturias, con 300 artículos y 125 autores.

En abril de 1804 Jovellanos le propuso trabajar en unas Etimologías geo-
gráficas de Asturias, a Posada no sólo le pareció una excelente idea29, sino que
trasladó la propuesta a la Real Academia de la Historia, donde despertó cierto
interés. En julio de 1804 Jovellanos le recomendó editar el Diccionario etimo-
lógico del dialecto30, y a diferencia de otras ocasiones, don Carlos atendió los
consejos del gijonés y formó un tomo en folio de 425 páginas, con 800 artí-
culos y 125 autores citados, con el título de Diccionario de etimologías del
idioma de Asturias. Cuando remitió a Mallorca el manuscrito, en el viaje su-
frió diversas y curiosas peripecias que relata el propio autor a Torres Amat el
8 mayo de 182531. Una segunda copia del Diccionario de etimologías sí llegó
a manos de Jovellanos32 y durante algunos meses no dejaron de interpelarse
sobre cuestiones lingüísticas del bable y la etimología de palabras con raíz la-
tina33. En el desarrollo científico de la etimología de la lengua asturiana no debe

25 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 72-73.
26 J. A. CABEZAS, Jovellanos el fracaso de la ilustración, [s.l.] 1985, 86.
27 F. CANELLA SECADES, Estudios Asturianos (Cartafueyos d’Asturies), Oviedo 1886.
28 C. CABAL, Contribución al diccionario folklórico de Asturias, vol. A-AGR, Oviedo

1951, 82 y ss.
29 BAE, L, 213-214.
30 BAE, L, 14.
31 BC, Ms. 3737, 237-240 (118). Véase el Apéndice documental.
32 BAE, L, 220-221. Carta de 28 de febrero de 1805.
33 BAE, L, 214-261.
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minusvalorarse la aportación conjunta de ambos, y sus mutuos comentarios, crí-
ticas y observaciones podrían constituir la base metodológica de un tratado34.

También remitió el manuscrito de las Etimologías a Francisco Martínez
Marina para su inclusión en la sección «Asturias» del Diccionario Geográfico-
Histórico. Años después, Posada recordaba que, contra su genio taciturno,
Marina le alabó mucho y se empeñó en que debía imprimirse35. Don Francisco
no fue el único en reconocer el mérito de este trabajo filológico, Fidel Fita
refiriéndose a don Carlos escribió: «filólogo que abrillantó el dialecto bable de
su país natal con un tratado médico de las etimologías de este idioma»36. Fer-
mín Canella Secades citaba como obras básicas de referencia para el estudio de
la lengua asturiana a Jovellanos, por sus Apuntamientos sobre el dialecto de
Asturias, a Francisco de Paula Caveda Solares, por sus Apuntes y materiales
para la formación de un Diccionario de la lengua asturiana, a don Carlos por
su manuscrito de Etimologías de voces de Asturias, y el epistolario entre Jo-
vellanos y Posada, por los temas del dialecto asturiano, como gramática, ana-
logía, etc.37 En opinión del filólogo García Arias, Posada fue un autor versado
en el estudio etimológico, conocedor del hecho que expresión y significado de
la palabra estudiada han de tener correspondencia con la expresión y signifi-
cado de la lengua de origen, pero que desconoce las reglas de la evolución fo-
nética. En nuestros días, ésta omisión daría pie a una severa crítica, pero en
ningún modo puede retrotraerse a trabajos del siglo XVIII, considerando que esas
reglas fueron plasmadas por los lingüistas de la segunda mitad del siglo XIX38.

De los diversos estudios que conformaban el gran proyecto de Academia
Asturiana de Buenas Letras, según la concepción común de Jovellanos y Posa-
da, ninguno vio la luz en forma de publicación. Sólo se han conservado ciertas
aportaciones de don Gaspar y algunas de don Carlos. El manuscrito original de
las Etimologías de voces de Asturias (o Diccionario de etimologías del idioma
de Asturias) lo legó por testamento a su protegido Manuel Vázquez. Años des-
pués, fue propiedad de Alejandrino Menéndez de Luarca, y otro asturiano, José
Caveda y Nava, lo dio a conocer en la Real Academia Española39. Sin embargo,
el Diccionario Bable estuvo en paradero desconocido hasta 1985, cuando se halló

34 X. Ll. GARCÍA ARIAS, «Les Etimoloxíes de González de Posada», Estudios dieciochis-
tas en homenaje al profesor José Miguel Caso González, vol I, Oviedo 1995, 330.

35 BC, Ms. 3737, 237-240 (118). Carta de Posada a Félix Torres Amat, de 8 de mayo
de 1825.

36 F. FITA, «Un asturiano ilustre...», 447; aunque quizás entremezcla los personajes y tra-
bajos de Posada y de Gaspar Casal.

37 Las cartas en que Jovellanos comenta este tema con Posada son diversas: BAE, L,
184-185 (septiembre de 1793); BAE, L, 185-186 (26 de octubre de 1793); BAE, L, 205-211
(14 de enero de 1801); BAE, L, 213-214 (26 de abril de 1804); BAE, L, 214 (25 de mayo
de 1804); BAE, L, 214-215 (21 de julio de 1804); BAE, L, 214-215 (26 de agosto de 1804);
BAE, L, 216-217 (26 de octubre de 1804); BAE, L, 217 (5 de diciembre de 1804); BAE,
L, 218-219 (30 de diciembre de 1804); BAE, L, 237-238 (5 de febrero de 1806); BAE, L,
239-240 (31 de marzo de 1806) y BAE, L, 241-242 (9 de mayo de 1806).

38 X. Ll. GARCÍA ARIAS, «Les Etimoloxíes de González de Posada», Estudios dieciochis-
tas en homenaje al profesor José Miguel Caso González, vol I, Oviedo 1995, 330 y ss.

39 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 73.
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entremezclado con otros papeles y protocolos notariales, en una dependencia de
la planta baja de la torre del mediodía de la casa natal de Jovellanos, en Gijón.
Habían transcurrido 45 años desde que Julio Somoza se hiciese cargo de la he-
rencia de José Antonio Jovellanos; a su vez, Somoza legó a Francisco de Borja
Cienfuegos Jovellanos diversos documentos manuscritos y varios libros en un
cajón de madera que depositó en la planta baja de la torre, hasta que sus nietos,
Remedios y Francisco de Borja Bordiú-Cienfuegos Jovellanos, trasladaron esos
documentos a Oviedo, fueron clasificados e identificada la característica letra de
Posada. Entre esos manuscritos había partes del Diccionario Bable. Conscientes
de la importancia del hallazgo, amablemente los cedieron a Marino Busto para
su edición. El recuperado legado etimológico de Posada se componía de cuatro
grupos de documentos, con un contenido homogéneo:

1.º Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano dispuestas por or-
den alfabético. Año 1788, un tomo de 39 páginas, de 21 × 15 cm., que
forma un vocabulario de 395 voces asturianas con sus equivalentes en
castellano.

2.º Formado por dos subgrupos: 1). Un volumen tamaño cuartilla, incom-
pleto, con trece folios dedicados a voces relacionadas con los trabajos
agrícolas. Marino Busto comenta que Posada, profundo observador de
los usos y costumbres de su tierra, aprovecha la descripción de los
aperos de labranza para realizar una crítica al mal empleo de los ara-
dos: «Aún hubieron de transcurrir algunos años para que, en Asturias,
de acuerdo con las opiniones de González de Posada, se pusiese el
sechorio delante de la reja en el mismo arado, con los previstos favo-
rables resultados»40. 2) Voces del dialecto asturiano, relación de unas
200 voces, algunas de ellas incluidas en el Diccionario y otras nuevas.

3.º Explicación de voces del dialecto asturiano, ordenadas de la A a la X,
con el significado de 53 voces, todas incluidas en el Diccionario, y la
etimología de diversos pueblos asturianos. Todo en 61 papeles sueltos,
tipo cuartilla.

4.º Una cuartilla y media con 22 refranes asturianos, es el único que plan-
tea dudas al editor sobre la autoría del mismo.

Sobre la importancia de este conjunto documental para el estudio de la lin-
güística asturiana, Marino Busto afirma: «con él nos situamos en los orígenes
de la dialectología asturiana»41. Más allá del contenido, su estudio pormenori-
zado permite diferenciar dos grandes conjuntos: el formado por ocho pliegos,
que en forma de discurso Posada discute sobre el origen del dialecto asturiano
en septiembre de 179342 y el recopilatorio de las etimologías.

40 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Diccionario bable..., 15.
41 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias históricas del Concejo de Carreño, Edición de M.

BUSTO y B. GARCÍA, Gijón 1948,18-19.
42 Ms. Discurso sobre los orígenes del dialecto de Asturias (1793), en paradero desco-

nocido, sólo se tiene noticia a través de la correspondencia con Jovellanos (BAE, L, 184-
185); posiblemente se trata del antecedente de Diccionario de Etimologías del idioma de
Asturias.
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Tres años después de la primera edición de Marino Busto, Xosé Lluis Gar-
cía Arias, del Departamento de Filoloxía Asturiana de la Universidad de Ovie-
do, preparó una nueva con notas, con el título de Diccionario de algunas vo-
ces del dialecto asturiano (1788) y otros papeles43.

Fig. 12.2. Edición impresa del Diccionario bable de González
Posada (1986).

43 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano y otros
papeles. Edición de X. Ll. García Arias, Uviéu 1989.
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1.4. EL INTERÉS DE POSADA POR EL VASCUENCE

La arqueología y la lingüística empujaron a Posada a interesarse por el
vascuence. En Tarragona, el 4 de diciembre de 1803, comentaba a Félix Amat
que: «Una disertación del buen cura de Escalonilla en Toledo me puso espue-
las para desear saber algo del Vasqüence»44. Se refiere a Luis Carlos y Zúñi-
ga, párroco de Escalonilla entre 1791 y 1814, que en 1797 empezó a publicar
una serie de cartas con el título de Antigüedad Celtibérica, pretendiendo demos-
trar la influencia de vascuence en las primitivas lenguas de la Península, basán-
dose en inscripciones y monedas antiguas. Posada intentó adquirir en Pamplo-
na el Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín, en dos tomos
(San Sebastián 1745), del padre Manuel Larramendi45. Tras los estudios histó-
ricos y lingüísticos se escondían reivindicaciones de carácter político y nacio-
nal. En 1802, la Academia de la Historia publicó el primer volumen del Dic-
cionario Geográfico-histórico de España, y el lingüista vizcaíno Pedro Pablo
Astarloa fue el encargado de refutar y contestar las ideas referentes al idioma
que Joaquín Traggia había escrito en el artículo Navarra. Aceptado el encargo,
en 1803, Astarloa publicó la apología de la lengua vascongada defendiendo su
antigüedad y perfección46, que, a su vez, fue contestada por José Antonio Con-
de47. Posada procuraba permanecer informado y al corriente de las discusiones
protagonizadas por los mejores lingüistas de la época48, considerando que los
hallazgos arqueológicos tarraconenses (inscripciones y monedas ibéricas) y su
creciente inclinación por la lingüística asturiana, le condujeron a interesarse por
la obra de Astarloa. En ella, se propugnaba que el vasco era la lengua de los
iberos, aunque sin aportar argumentos suficientemente sólidos para que se acep-
tara esa aseveración. A ese particular debe referirse don Carlos cuando afirma:

Yo no puedo decidir sobre la importancia de esta obra, por más que los
amigos suelen mentir llamándome filólogo, y por muy envejecido en el amor
a la lengua latina. Conozco sí que este tratado de Astarloa es en unas partes
muy redundante, y en otras defectuoso; mas como en éstas se remite siem-
pre a los Discursos Filosóficos49 que va a publicar, nada hacemos con anti-
cipar censuras; ni le arriendo la ganancia al examen de la Academia. La sen-
tencia se ha de apoyar en base de comparación de la lengua vascongada con
todas las del mundo habidas y por haber50.

Vargas Ponce estaba convencido que Posada aportaría sus conocimientos
lingüísticos y filológicos para interpretar el alfabeto de los iberos, estudiando

44 BC, Ms. 3732, 125.
45 BC, Ms. 3736, 134. Carta de Posada a Félix Amat, de 1 de octubre de 1801.
46 P. P. ASTARLOA, Apología de la lengua Bascongada...
47 J. A. CONDE, Censura crítica de la pretendida excelencia y Antigüedad del bascuen-

ce por el cura de Montuenga, Madrid 1804.
48 Véase BC, Ms. 3732, 125. Carta de Posada a Félix Amat, de 4 de diciembre de 1803.
49 P. P. ASTARLOA, Los Discursos filosóficos sobre la lengua primitiva o Gramática y

análisis razonada de la euskara o vascuence, Bilbao 1883.
50 BC, Ms. 3732, 125. Carta de Posada a Félix Amat, de 4 de diciembre de 1803.
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las inscripciones bilingües y monedas que con frecuencia se descubrían el Ta-
rragona. Desde Vergara, el 30 de agosto de 1803, Vargas escribía a Joaquín Juan
de Flores:

En Tarragona, campo el más fértil de España para semejante miel [ins-
cripciones], tuve la fortuna de adquirir algunas inscripciones inéditas hallán-
dome a su exhumación, y las conservaba para presentarlas a la Academia. Sé
que se ha hecho ya por medio del sabio Abad de la Granja [Félix Amat] y
en no corto número y de otras noticias apreciables nuestro compañero y mi
amigo el canónigo Posada. Pero ignoraría yo si se extendió a lo que diré,
ahora V.S. presente a la Academia de mis especies las que estime, y no sean
repeticiones. En un huerto camino del muelle esta enterrado bajo arena res-
to de un edificio al parecer Lucullo, muy regular y romano. Apartando la
arena, por ventura se descubrirá el todo, al paso que con las lindas propor-
ciones que asoma luces muy apreciables: comisión no costosa; y que desem-
peñaría muy bien Posada; pues mi salida a otra comisión del servicio no per-
mitió esperar al buen tiempo para ejecutarlo. Ambos teníamos proyectada otra
excavación junto al llamado sepulcro de los Scipiones, porque allí descubrí
en las frecuentes visitas que le hacíamos un capitel y otros escombros roma-
nos. Por aquella mi salida no se ejecutó tampoco; pero habiéndose llevado por
este sitio el nuevo camino cuando el último viaje de SS. MM., se halló en
efecto lo que mejor que yo dirá Posada, y el modo de que no desaparezca,
como tanto y tanto que de Tarragona ha caído en imperitas y codiciosas ma-
nos. En las puras del comisionado de la obra del muelle Don Joseph Caste-
llarnau para una inscripción de renglones desconocidos, alternados con otros
latinos; y como que quiero recordar hay en Tarragona otra semejante: piedras
que a mi parecer se debe procurar para sí la Academia con todo empeño. Si
es factible, en estas inscripciones hibridas está el desenlace del enigma de
nuestras monedas desconocidas. Y dado que el estudio tropieza en alguno de
aquellos renglones, no leídos hasta hoy, con alguna de las fórmulas de esti-
lo en tales cipos o dedicaciones, ya está descubierto el abecedario; y tradu-
cidas las palabras a otras letras se verá si también el lenguaje. Que por si es
el vascuence, como ahora se propala, no se si con tanto criterio como sería
justo, tengo yo en tortura a varios sabihondos en esta lengua, y remitídoles
copias de estas inscripciones. Del resultado, y de varias indagaciones, fruto
de mi cantabrismo, daré en tiempo oportuno cuenta a la Academia: ojala tu-
vieran de acertadas lo que tendrán de imparciales51.

2. LATINISTA, CORRECTOR Y COMENTARISTA DE CLÁSICOS LATINOS

2.1. AUTOR DE TEXTOS Y ENSAYOS PARA EL APRENDIZAJE Y ESTUDIO DEL

LATÍN

Aunque persona versada en la lengua, la literatura y la cultura latina, un
desmesurado sentido de la modestia le indujo a manifestar, como acabamos de
ver, que eran sus amistades quienes le llamaban filólogo, por sus conocimien-

51 RAH, 9/7980/25.
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tos de la lengua latina.52 Consideraba este calificativo un título excesivo para
sus méritos, más que conocimiento, era amor lo que dispensaba al latín. Bue-
nos conocimientos que adquirió en Oviedo y amplió al lado del filólogo Ma-
nuel Valbuena53, compañero de claustro en los Reales Estudios de San Isidro y
académico de la Real Academia de Latinidad de Madrid54. Ese interés por el
latín se plasmó en una obrita, escrita en castellano y latín, que tituló Ensayo
de Buena Versión en prosa y verso de latín a castellano. Dedícale D. Alexan-
dro Gómez, natural del Principado de Asturias, a los Estudiantes de los Rea-
les Estudios de la Corte, impresa en 1775 por Antonio Fernández. Consta de
36 páginas y publica una carta de Ovidio y otra de Plinio a Fusco sobre el arte
de interpretar y bien leer la lengua del Lacio. Fue un trabajo pensado para uso
de los alumnos de los Reales Estudios. La educación de los jóvenes pasaba por
la enseñanza del latín y algunos consideraban que la traducción era el mejor
medio para aprender una lengua, en especial las clásicas. Los expertos en esas
lenguas publicaban traducciones destinadas a los principiantes o los alumnos ya
iniciados, que en muchos casos debían servir, junto con la guía y explicación
del profesor, de texto de referencia.

La impresión estuvo precedida de la preceptiva licencia. El 27 de enero de
1775 se recibió en el Consejo de Estado la solicitud para imprimir el manus-
crito Ensayo de buena versión en prosa y verso, de Carlos González de Posa-
da, Pasante de Rudimentos de Latín de los Reales Estudios de Madrid; para su
censura, el Gobierno del Consejo de Estado remitió el manuscrito a Antonio
Barrio, el 30 de enero. Una semana después, 7 de febrero, Barrio remitió la
siguiente censura a Antonio Martínez Salazar, del Gobierno del Consejo de
Estado:

De orden de V.A. he leído el papel intitulado Ensayo de buena versión
en prosa y verso dedicado por D. Patricio de Asturias a los estudiantes de los
Reales Estudios de Madrid; el que V.A. se sirvió remitir a mi censura. No he
hallado en él cosa alguna que pueda impedir su impresión. En la versión cas-
tellana está bien explicado el sentido de las dos obritas latinas, que en este
ensayo se proponen por ejemplo, para animar a otros a emprender semejan-
tes trabajos, útiles para adelantar el conocimiento de la lengua latina. Por lo
que soy de dictamen, que, si es del agrado de V.A. se puede conceder la li-
cencia que solicita...55

El Gobierno del Consejo de Estado concedió, el 10 de febrero de 1775, la
licencia para la impresión en la forma ordinaria.

52 BC, Ms. 3732, pág. 125.
53 Manuel Valbuena, filólogo y profesor de Retórica de los Reales Estudios de San Isi-

dro. En 1796 sucedió a Felipe de Samaniego en la Real Academia Española de la Lengua,
de la que fue supernumerario desde 1792. Su obra principal es Diccionario latino-español
y español-latino (Madrid 1793). Falleció en Madrid, el 13 de agosto de 1821.

54 BC, Ms. 3728, 157. Carta de Posada a Félix Amat, de 31 de diciembre de 1821.
55 AHN, Consejos, leg. 5537, exp. 24
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Fig. 12.3. Ejemplar del Ensayo de Buena versión en
prosa y verso (1775).

Durante la etapa docente en Madrid, Posada también redactó un curioso
manuscrito, actualmente en paradero desconocido, titulado El diptongo Æ se usó
entre los romanos, lo mismo en los mejores tiempos del Imperio que en los de
la Republica. De su contenido puede darnos una idea la nota que remitió el
propio Posada a la Academia de la Historia, en relación a algunas inscripcio-
nes tarraconenses, en las que observó la presencia del diptongo Æ.

Esta piedra es del mismo tamaño que la anterior, y del mismo carácter
de hermosa letra uncial más no está compartida en sus líneas, como otras ins-
cripciones, sino que se llenan de margen a margen, como lo hago yo aquí;
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lo cual es raro: también lo es escribir el diptongo de A, y E unas veces di-
suelto y otras unido, en una pequeña obra latina. El sabio Dou, canciller de
la Universidad de Cervera, en la Defensa de su maestro Finestres contra su
rival el clarísimo Flórez, sobre la escritura de una lápida de Tarragona, dice,
apoyado en el Antibarbaro de Noltennio56, si no me engaño, que el diptongo
no se conoció en nexo, o abreviatura en todo el alto imperio, sino siempre
disuelto. Según esta doctrina sabríamos a que tiempo tocaban nuestras inscrip-
ciones. Pero ella es falsa. Por espacio de 30 años en que no perdona a mi
dinero ni a mi reposo para adquirir monedas y copiar inscripciones, hallé en
unas y otras, de todos los tiempos del imperio Romano, y aún de la Repu-
blica, el diptongo en nexo, no disuelto. Hice de esa observación un discur-
so, con muchísimos ejemplos, citando las monedas y piedras que se pueden
ver. Este trabajo corrió la misma suerte, y tuvo el mismo fin que todos los
míos57.

2.2. LA REAL COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y LIBREROS DEL REINO

Campomanes era presidente de la Real Compañía de Impresores y Libreros
del Reino y, quizás por intercesión de Juan Antonio González de Valdés, nom-
bró a Posada corrector y anotador de textos latinos, el 12 de junio de 1774. La
Real Compañía se creó en 176358, como una sociedad por acciones compuesta
por once socios, abocada al ámbito literario, para suceder a la Compañía de
Mercaderes de Libros de la Corte, una asociación que tenía por objeto costear,
imprimir y vender en sus tiendas, aquellos impresos de mérito y utilidad que
pudiesen reportar beneficios sin excesivos riesgos59.

Entre 1774 y 1776 la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino
costeó la edición de clásicos latinos, como las obras de Ovidio, Cicerón y Ho-
racio. La corrección de las pruebas de imprenta y las anotaciones de textos
fueron encargadas a Posada, uno de los profesores de la Real Academia de
Latinidad de Madrid. La primera colaboración de don Carlos fue la edición de
las obras de Ovidio en un volumen, en 1774, en los talleres de la Imprenta Real,
con el título de:

P. Ovidii Nasonis, Tristium. Libri V. Cum notis ad modum Iohannis Min-
Ellii. Accessit Index locupletissimus Rerum, ac Verborum. Ad optimas edi-
tiones recusi opera & studio D. Caroli Gonzalivis de Posada R. Archigym-
nasii Matrit. Latin. ling. Profess.- Mantuae Carpetanorum, Typographia
Regia, vulgo de La Gazeta.- 1774. – 399 páginas. 8º (18 cm).

56 J. F. NOLTE, Lexicon latinae linguae antibarbarum quadripartitum: cum adnexa ad
calcem recensione scriptorum latinorum critica: iterata hac editione sie ab auctore recog-
nitum emendatum ac locupletatum ut novum opus videri possit, Lipsiae et Helmstadii 1744.

57 RAH, 9/3930/8(6). Cita en BC, Ms. 3732, 125. Carta de Posada a Félix Amat, de 4
de diciembre de 1803.

58 Real resolución de 22 de marzo de 1763.
59 E. LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos del comercio, fabri-

cas y minas de España, t. III, Madrid 1788, 224 y ss.
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Fig. 12.4. Ejemplar de la edición de Ovidio (1774).

Volumen que se compone de una introducción Hispaniæ Juventuti Latini-
tatis studiosæ, después una fe de erratas, luego la Vita P. Ovidii Nasonis. Ex
Petri Criniti, Lib. III de Poetis Latinis, cap. XLVI. Luego, Ejusdem vita Ex ip-
sius libris ab Aldo Manutio Romano collecta. A continuación, Testimonia, et
judicium de Ovidio. Ex Vossi, de Veterum Poetarum emporibus, Lib. I, cap. II,
apud Hieronymun. Luego, Chronologia Carminum, Quæ libris Tristium & epis-
tolarum ex Ponto continentur. Anno V. C. DCCLXI. Christi VII. Dionyslano. M.
Furio Camillo, Sext. Nonio Quimtiliano Coss. Después ya el texto págs. 1 a 176
en la que emplaza el Index Verborum et rerum maxime memorabilium, in hoc
Libello Tristium Ex Ponto libri IV et ejusdem... (Sigue el texto igual que en la
portada anterior, transcrita). Ex Ponto, de la página 201 a la 360. En la siguien-
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te, comienza: P. Ovidii Nasonis Ibis Argumentum, hasta la 389. De la 390 a la
399, el Index Libris ex Ponto, et ibide contentorum.

El año siguiente, 1775, en la oficina de Pedro Marín se imprimieron en dos
volúmenes las epístolas de Cicerón. A las notas de Johannes Minellius, Posa-
da añadió las suyas propias. Esta edición lleva por título:

T. Ciceronis, Epistolarum ad diversos. Libri XVI. Cum notis ad modum Io-
hannis Min-Ellii. Et indicibus locupletissimis Rerum ac Verborum. Ad op-
timas editiones recusi opera et studio D. Caroli Gonzalivis de Posada R. Ar-
chigymnasii Matrit. Latin. ling. Profess.- Volumen I-II.- Mantuae
Carpetanorum, Petri Marin.- 1775.- 736 páginas. 8º (18 cm).

Fig. 12.5. Ejemplares de los dos volúmenes de Cicerón (1775).

Volúmenes precedidos de una introducción con dos textos: Hispaniæ iuven-
tuti Latinitatis studiosæ, y Eiusdem Historia de Ptolemaco Rego ad intelligen-
tiam Primi Libri. Le siguen las 469 páginas del texto ciceroniano que compo-
ne el volumen I. Al final, empieza el volumen II con la misma portada y editado
en la misma fecha. En la página 736 comienza el Græcorum Vocabulorum, lo-
corumque quæ in his epistolis occurunt Interpretatio Latina, y a continuación
P. Manutii in epistolas Ciceronis ad Diversos index rerum, et verborum», que
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ocupa 134 páginas y, por último, el Index, qui multiplex litterarum genus in-
dicat60.

La tercera y última de sus colaboraciones con la Compañía de Impresores
fueron los poemas de Horacio, con notas eruditas de Johannes Minellius a las
que agregó las suyas y demás complementos que constan. Se imprimió, en
1776, en la oficina de Miguel Escribano, de la calle Angosta de San Bernar-
do, Madrid. Edición titulada:

Horatii Flacci Poemata, cum commentariis Iohannis Min-Ellii. Praemisso
Aldi Manutii de Metris Horatianis tractatu, et adiuncto indice rerum ac ver-
borum locupletissimo. Ad optimas editiones recusa opera et studio D. Ca-
roli Gonzalivis de Posada R. Archigymnasii Matrit. Latin. ling. Profess.-
Mantuae Carpetanorum, Michel Escribano.- 1776.- 664 páginas. 8º (18 cm).

Fig. 12.6. Ejemplar de la edición de Horacio (1776).

60 J. L. PÉREZ DE CASTRO, El Diccionario Geográfico Histórico..., 183, nota 1.
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3. TRADUCTOR DE LENGUAS MODERNAS CON FINALIDAD PEDAGO-
GICA

En los Reales Estudios de San Isidro trabó amistad con su paisano fray
Fulgencio Pumarino, un prestigioso agustino que apoyaba la ciencia y los nue-
vos estudios que se establecían en España, y uno de los impulsores del reem-
plazo del «escolasticismo por la filosofía moderna», adoptando el método ecléc-
tico y de experimentación frente al peripatético.61 Pumarino tenía licencia y
privilegio para imprimir la traducción de una Gramática latina anónima62 y las
Recreaciones Philosophicas, del teólogo portugués Teodoro de Almeida. Am-
bas traducciones fueron encargadas a Posada63. Las dos poseían una marcada fi-
nalidad pedagógica64.

La primera era una excelente Gramática latina que del francés se tradujo
al italiano y después al portugués. Posada realizó la versión en castellano pen-
sando que sería de utilidad para su alumnado latinista y para la Real Academia
de Latinidad de Madrid, cuyo director era otro paisano, Juan Antonio Gonzá-
lez de Valdés.

La segunda, eran las Recreasão Filozófica ou Diálogo sobre a Filozofia
Natural, siete tomos en 4º, con láminas, editados en Lisboa desde 1751 por el
padre Teodoro de Almeida. Este religioso de la Congregación del Oratorio fue
el primero en combatir, en Portugal, la física que se enseñaba en las escuelas,
denunciando sus errores. La publicación de la Recreação Filosófica provocó
una verdadera revolución en las ciencias físicas, circunstancia que le acarreó
persecuciones por parte de los entusiastas de las antiguas teorías65. En esa obra
trasluce el abandono de la formulación escolástica y la predilección de su au-
tor por el empirismo; comienza con la exposición de los conceptos de materia,
forma, gravedad y peso; estudia los elementos, los sentidos, la fisiología de los
brutos (el alma de éstos es pura materia), las plantas, astronomía y geografía
físicas; sigue una Introducción a la filosofía racional (lógica, patología del en-
tendimiento y dialéctica) y sólo en el último de los tomos aborda la metafísi-
ca66. Pumarino encargó a Posada la traducción del tomo VII de la Recreación
filosófica o dialogo sobre la filosofía natural, que trataba de la Lógica y ver-
saba sobre su utilidad, o de la ciencia de cultivar el entendimiento; de la uti-
lidad de la Lógica en la Antigüedad; del entendimiento y de las ideas; del arte
de la crítica; del buen uso de las nuevas ideas; del discurso bien formado, de

61 R. HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid 1974, 204-206.
62 Una idea aproximada del contenido de este tipo de obras podemos obtenerla en A.

SEMPERE, Prima Grammaticae Latinae Institutio, [s.l.] 1637.
63 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Biblioteca Asturiana..., núm. 116, «Fulgencio Pumarino»,

51-52.
64 M. J. GARCÍA GARROSA; F. LAFARGA, El discurso sobre la traducción en la España

del siglo XVIII. Estudio y antología, Kassel 2004, 61-62.
65 I. BOIX, Enciclopedia española del siglo diez y nueve, o biblioteca completa de cien-

cias, literatura, artes y oficios, &c., tomo X, Madrid 1845, 38.
66 M. MÉNDEZ BEJARANO, Historia de la filosofía en España, Madrid (ca.1927), 347-

348.
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los sofismas; y del método. De nuevo, quizás pensara Posada que aquella co-
laboración podría ser de utilidad a los alumnos de los Reales Estudios, ya que
José Ibáñez Falomir, desde octubre de 1772, ostentaba la cátedra de Lógica
y explicaba la asignatura conforme a las más modernas teorías y sin dispu-
tas escolásticas67. Lamentablemente, cuando la totalidad de la obra estaba
lista para la imprenta, ésta quedó inédita por la repentina muerte de Pumarino,
en 177768.

4. POETA Y LITERATO

La literatura más celebrada de la Ilustración española es la producida en la
segunda mitad del siglo XVIII. Se caracteriza por perseguir los ideales de utili-
dad y didactismo, y constituye un vehículo para la difusión de la ideología ilus-
trada. Guiado por esos principios, Posada cultivó con profusión la poesía, mien-
tras que en prosa redactó crónicas locales, narró viajes y aventuras y realizó
apuntes de temas taurinos; en forma de discurso académico se aproximó al arte
del dibujo y la arquitectura; pronunció el elogio fúnebre de Carlos III y escri-
bió un extenso e interesante epistolario.

4.1. LA POESÍA EN LA VIDA DE POSADA

Sin ser un gran poeta, tenía facilidad para el verso y buen conocimiento de
los clásicos latinos y castellanos del Siglo de Oro. Su estilo poético se enmar-
ca entre la poesía rococó y la poesía ilustrada. Es rococó porque sigue mode-
los clásicos, griegos y romanos, y del Renacimiento español, en los que intro-
duce innovaciones métricas. Pero es poesía ilustrada porque trata temas como
la amistad, la importancia de la historia o la crítica de las costumbres. Al igual
que Jovellanos, y otros autores de su época, piensa que existen unas normas que
marcan lo que debe ser una obra literaria correcta, se somete a ellas y entien-
de que la finalidad de la poesía debe ser didáctica, de enseñar entreteniendo.
En general, estaba satisfecho del resultado final de sus composiciones poéticas,
la mayoría de sus amistades supieron apreciarlas y disfrutaron con ellas. Sólo
de Jovellanos recibía algunas críticas, instrucciones de forma y consejos acer-
ca de los modelos en qué debía inspirarse:

Seguramente usted podrá hacer grandes cosas en poesía si se aplicase
particularmente a ese ramo, estudiándola por principios en Aristóteles69, Ho-

67 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid, vol. II, Madrid 1959, 73.
68 Mejor suerte tuvo Luis Antonio Figueroa que tradujo la obra completa de T. ALMEI-

DA, Recreación filosófica o diálogo sobre la filosofía natural para instrucción de personas
curiosas que no han frecuentado las aulas, Madrid 1785-1792, 8 vols.

69 En la Poética, Aristóteles diferencia entre la poesía épica y la poesía dramática. En
un caso se narran los hechos (como en Homero) y en el otro se presenta a todos los imita-
dos como actuantes.
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racio70, Scalígero71, Cascales72, el Pinciano73, el Brocense74, Marmontel75,
Boileau76, Castelvetro77, y otros maestros, entre cuyas obras creo que no des-
conocerá usted las hermosas instituciones poéticas del padre Juvencio78, que
andan al fin de la retórica del padre Colonia79 en algunas ediciones, y son la
cosa mejor que yo he leído80.

En agradecimiento a esos consejos, escribió sentidas composiciones a Jove-
llanos81, de quien aceptaba las críticas, aunque no siempre las compartía. El 8 de
julio de 1827, confesaba a Torres Amat: «De la epístola Vendrás Jovino al fin no
tengo tanta satisfacción como la de Rabia pórfida, que los mayores Poetas de
nuestra era me obligaron a conocerla por sus censuras y usted por guardarla»82.

Según la teoría neoclásica el tema de un poema se relacionaba con la for-
ma. Un tipo era la Oda, a la que se recurría para celebrar o elogiar algo o a
alguien. La forma más elevada era la Oda Pindárica, que originalmente servia
para celebrar héroes de los juegos atléticos griegos y Horacio la empleó para
celebrar a sus amigos, recurriendo a un tono más familiar y sustituyendo la
celebración de las proezas físicas por meditaciones filosóficas83. Muchos poe-
tas de la segunda mitad del siglo XVIII imitaron la Odas de Horacio, también
Posada en diversos campos de la poesía, como la poesía didáctica y la de cor-
te jocoso, la primera representada por Romana de arte maior en que se da no-
ticia de algunos de los Asturianos Poetas, y la segunda por la Oda a Guiller-
mo Boni, canónigo de la catedral de Tarragona.

En 1770 empezó a recoger noticias para la Biblioteca Asturiana. Con el
caudal de datos recopilados hasta 1773, redactó una oda sáfica en forma de
quinientos versos endecasílabos que tituló Romana de arte maior en que se da
noticia de algunos de los Asturianos Poetas84. Una copia de ese manuscrito lleva

70 Horacio, en la Epístola a los Pisones, más conocida como Ars poetica, ensalza los
modelos griegos como maestros y proporciona consejos técnicos a los poetas noveles.

71 J. C. SCALIGERO, Poetices libri septem (1561), reintrodujo el aristotelismo en occiden-
te. En su opinión, el entendimiento es el espejo de las cosas y las palabras son representantes
de los conceptos.

72 F. CASCALES, Tablas poéticas (1604), humanista partidario de la imitación eclíptica
y preceptista.

73 A. LÓPEZ PINCIANO, Philosophía Antigua Poética, Madrid 1596.
74 Francisco Sánchez de las Brozas.
75 Jean-François Marmontel, uno de los escritores más reputados de la Ilustración.
76 N. BOILEAU DESPRÉAUX, El arte poética de Nicolas Boileau Despreau; traducida del

verso francés al castellano por Don Juan Bautista Madramany y Carbonell, Valencia 1787.
77 Lodovico Castelvetro tradujo al italiano la Poética de Aristóteles y es considerado el

máximo representante del aristotelismo literario del Renacimiento.
78 Joseph de Jouvancy, poeta y pedagogo francés.
79 DOMINGO DE COLONIA, Retórica (1726).
80 BAE, L, 167. Carta de Jovellanos a Posada, de 5 de febrero de 1791.
81 J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 76.
82 BC, Ms. 3739.
83 Ph. DEACON, «La maleabilidad del neoclasicismo: aproximaciones a la poesía espa-

ñola del siglo XVIII», Estudios dieciochistas en homenaje al profesor José Miguel Caso
González, vol I, Oviedo 1995, 211-212.

84 BMP, M/985. Oda sáfica Romana de arte maior en que se da noticia de algunos de
los Asturianos Poetas.
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fecha de 1794 y se conservaba inédito en la Biblioteca Menéndez Pelayo. En
relación a dicha Romana, escribía Posada en el prólogo a la Biografía de Jo-
vellanos:

hallándome de maestro de Humanidades en los Reales Estudios de San Isi-
dro de Madrid, desde su restablecimiento en 1771, hice en el de 1773 un poe-
ma de los poetas asturianos, a imitación del Laurel de Apolo de Lope de
Vega85, del Viaje de Sannio del poeta de Juan de la Cueva86 y del Viaje al
Parnaso de Cervantes87 y Canto de Caliope en su Galatea88. El ardor juvenil,
por no decir el amor propio, me indujo a mostrar mi obrita a algunos paisa-
nos, que echaron de menos en ella el nombre de don Gaspar de Jove. Yo no
le conocía, pero me lo pintaron con tales colores que, enamorado del retrato
le di en mis versos un lugar eminente, dedicándole todo mi trabajo, que le
dirigí a Sevilla por mano de un amigo de entrambos89. En su contestación vi
toda una exquisita mente poética y una censura justa de mi poesía. Cotejé su
edad con la mía, y hallé que sólo me excedía en dos años y medio90, y aver-
goncéme del exceso de su sabiduría, pero abracé sus consejos y toda mi vida
observé que el nuevo giro que desde entonces tomaron nuestros poetas era
pautado por aquellas reglas o por imitación de aquel genio creador91.

Jovellanos, el 11 de agosto de 1773, le agradeció que hubiese pensado en
él para someter a censura ese romance, que calificaba de «obrita» y le repro-
chaba el exceso de alabanzas:

Cuanto puedo decir de ella se reduce a pocas palabras. Si se examina se-
gún la verdad, los elogios que contiene son demasiado abultados, pues los su-
jetos que comprende no son dignos o correspondientes al panegírico que se
les hace; y se conoce que el afecto nacional y el entusiasmo poético arreba-
taron su imaginación de usted, y colocaron sus héroes entre los del Zodiaco:
lo que no digo yo porque no sean dignos de alabanza, sino porque la alabanza
que se hace de ellos es de mayor tamaño. Y aunque se puede decir que esto
se debe atribuir a los colores de la poesía, ya sabe usted que la poesía didác-
tica no conoce tantas licencias.

Tampoco comparte el estilo:

El romance tiene sus defectos; algunos versos de mala medida, otros de
no buen sonido, algunos pensamientos débiles, tal como el que se funda en

85 El Luarel de Apolo es un catálogo de poetas formado por casi siete mil versos.
86 Poema de crítica literaria en el que se mencionan muchos autores de su siglo.
87 Obra narrativa escrita en tercetos que relata el viaje al monte Parnaso de Cervantes

y los mejores poetas españoles, para librar una batalla alegórica contra los malos poetas.
88 En el libro VI de la novela La Galatea, Cervantes escribió el largo Canto de Calío-

pe, en el que elogia a todos los ingenios vivos de la poesía española de entonces.
89 Francisco de la Concha Miera.
90 Jovellanos nació el 5 de enero de 1744, sólo tenía un año y siete meses más que

Posada.
91 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Memorias para la biografía del Señor Jovellanos», De Ilus-

tración y de ilustrados, Oviedo 1988, 167-168; citado por J. M. CASO GONZÁLEZ, Jovella-
nos, Barcelona 1998, 58-59.
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la voz madera, y alguna otra cosilla que desdice del tono alto y elevado en
que están templadas las cuerdas de su sonora y bien sonante lira.

Por contra, sí aprueba la forma, en la que encuentra:«mil gracias; muchos
pensamientos sublimes y brillantes, muchos versos correctos y armoniosos,
algunas ideas originales, y sobre todo un estilo fácil, noble y de bastante ma-
jestad»92.

La Oda de Posada era un romance para ser cantado, de los prohibidos en
la época. Si Jovellanos realizó una crítica particular al romance, Menéndez
Pelayo rechazaba los elogios expresados en forma de verso, consideraba poco
recomendable una poesía de esa clase, por ser trabajos que no requerían eru-
dición, aunque sí veía en ellos cierta utilidad, por el gran número de persona-
jes que sin estas letanías hubieran quedado en el olvido 93.

Jovellanos además de escribir versos fue maestro de poetas e influyó de
manera importante sobre tres renombrados salmantinos: fray Diego Tadeo Gon-
zález, fray Juan Fernández de Rojas y Juan Meléndez Valdés. También influyó
en don Carlos, quien sometió a su buen criterio muchos de los poemas que
compuso, de extensión, temática y estilos diversos. Posada escribió poemas de
corte bucólico, tierno y delicado, de carácter amoroso, como el que remitió a
Jovellanos en diciembre de 1791, una especie de idilio muy gracioso que no se
ha conservado, pero «por su término se acerca mucho a los versos blancos»94.
Era un poema de mérito, que gustó a don Gaspar y a su hermano. A Jovella-
nos remitió otro extenso poema en abril de 1792, del cual sólo se ha conser-
vado la critica que realizó su destinatario y le sirvió para desarrollar una teo-
ría sobre el verso blanco, es decir, el que siendo regular no se sujeta a la rima.

Obedezco diciendo algo de los versos. Dije que eran bellos y sublimes,
y daré la razón de uno y otro. Es muy bella la imagen contenida desde el fin
del 13 hasta el 20, porque después de realzar el objeto de una comparación
con otra, cierra admirablemente la segunda. Es sublime la idea que encierra
la comparación que sigue hasta el verso 26, que tiene además una finísima
alusión al amigo de que hablan los versos siguientes hasta el 30. La idea de
esto sería infinitamente más fuerte si quitase el hasta, y dijese solo, para de-
notar que todo sería impune menos la piedad. Del 30 al 40 se define bien el
carácter de los cortesanos. Los seis versos que siguen estarían mejor si en la
carrera del amor no se comparase la sabiduría con el oro, sino también con
la ignorancia, cuyo triunfo es más ordinario en la gente noble a que alude.
Del 56 al 60 es por sí solo muy sublime. En él empieza un bello trozo de
poesía, y lo son particularmente los versos 67 y siguientes hasta el 75, y más
particularmente hasta el 70. La expresión de benevolencia pública expresada
en tantas y tan ricas ideas desde el verso 82 hasta el 101, es también muy
poética y llena de cosas muy pensadas. No les ceden los que siguen pintan-
do las costumbres de Asturias y el carácter de sus gentes, y definiendo filo-
sóficamente la poesía provincial, en que es rica la idea:

92 BAE, L, 166-167.
93 M. MENÉNDEZ PELAYO, La Ciencia Española..., t. I, Santander 1953-1954, 123-124.
94 BAE, L, 173. Carta de Jovellanos a Posada, de 10 de diciembre de 1791.
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Llenos de mil verdades vencedoras
Como le duele ser naturaleza.

Cuando vuelve a la comparación 123, y entra el amigo a expresar su sen-
timiento, y sobre todo cuando indica el sacrificio y absoluta resignación de
la amistad, cierra el poeta su sublime composición tan magníficamente como
la empezó, y muestra su ingenio para esta especie de composiciones, que tan
bien desempeña. Sólo advierto que los versos en general no son tan dulces
y numerosos como bellos y sublimes, Non satis est pulchra esse poemata,
dulcia sunto. El verso blanco quiere mucho cuidado en esta parte, y sobre
todo aborrece los versos aprosados. Para esto es menester cuidar de la colo-
cación de aquel acento principal, que hace como de cesura, en el endecasí-
labo. Por ejemplo este verso: El vivo fuego todo lo destruye, es más nume-
roso que éste: Ocupando los altos capiteles, y es más dulce y numeroso que
éste: Tu, a quien la integridad caracteriza; y la razón es porque en el prime-
ro el acento principal está a la quinta sílaba, El vivo fuego-todo lo destruye.
En el segundo a la séptima, Ocupando los altos-capiteles; y en el tercero, no
porque está a la sexta, que es buena y sonora colocación del acento, sino
porque hay dos cacofonías en la primera parte, una en tu a quien, y otra la
integridad; y también porque caracteriza es palabra dura, sobre poco poéti-
ca, y está precedida de la palabra integridad, que aunque poética, es dura, y
parece más dura por la vecindad. Como creo que usted debe escribir siem-
pre el verso blanco, he puesto estas advertencias, hijas de mis observaciones,
que he reducido a cánones de esta forma: [...] Quiso usted que hablase de los
versos, y no me ha dado tiempo para decir otra cosa95.

A Jovellanos envió unos «graciosos» alejandrinos en junio de 1793. Y el 6
de julio, éste le recriminaba que utilizase el nombre de Aretino, porque hacia
referencia a un poeta impío96. Cuando Jovellanos se expresaba en términos co-
loquiales, observamos que el calificativo más utilizado para referirse a los poe-
mas de Posada es el de «graciosos». Calificativo que aplicó en primer lugar a
unos versos blancos que le remitió con motivo del Post obitum de Tarragona,
y que criticó favorablemente el 7 de agosto de 1793:

Son ciertamente buenos y oportunos; y lejos de arrepentirse de ésta es-
pecie de prueba, debe continuarla con seguridad de hacer mayores progresos,
Usted conoce y ha atrapado la buena dicción poética: no tengo, pues, que re-
comendarle el mayor cuidado en el número y armonía de los versos; usted co-
noce también el arte de buscarla en los hemistiquios, esto es, cortando, al-
ternativamente las sentencias, ya al fin, ya al medio de los versos; y esto es
cuanto se puede decir en cuanto a la parte mecánica de la poesía: lo demás
es del genio, y principalmente de la instrucción97.

Posteriormente, en agosto de 1794: «La oda es muy graciosa; buenos pen-
samientos, buena dicción; pero el número no es tan dulce ni lleno como pide

95 BAE, L, 176-177. Carta de Jovellanos a Posada, de 5 de mayo de 1792. Véase A. M.
FREIRE LÓPEZ, Prosa selecta. Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid 2002, 137-141.

96 BAE, L, 183-184.
97 BAE, L, 184.
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el metro sáfico. [...] En fin, si usted escribió como discípulo, según dice, ase-
guro que es poco lo que le falta para subir sobre su maestro»98.

En la Oda a Guillermo Boni, Posada mostró su faceta más irónica. El ca-
rácter divertido y jocoso de esta composición, sin duda, fue mejor interpreta-
do por sus contemporáneos, y en especial por el principal protagonista, su co-
lega de cabildo catedralicio, quien reconoció tras la fina ironía de don Carlos,
la pluma de un agudo psicólogo que supo plasmar en versos los rasgos distin-
tivos de su carácter:

Jamás verso alguno fue más estimado de la persona celebrada en ellos,
ni los del Petrarca por Laura, ni los de Garcilaso por Doña Leonor, etc. como
Boni celebró, aplaudió, y glorificó los suyos. El Enfermero (decía él a todo
el mundo) es el único que conoce mi carácter, los enseñaba a tot hom. Lle-
garon al Arzobispo Monseñor por oficiosidad de su gobernador Marés: el
Arzobispo, de pura risa lloró por arriba y por abajo. No podría suceder lo
mismo a otro Arzobispo menos tétrico?99

Por su afición a las composiciones poéticas, debió intercambiar muchas con
sus amigos y conocidos. Lamentablemente no se conservan ni los versos ni los
nombres de esas personas, sólo tenemos alguna referencia aislada del propio
Posada, como la relativa al que fuese Vicario General de la diócesis de Barce-
lona, José Abellá Navarro, citado en un escrito dirigido el 24 de noviembre de
1819 a Félix Torres Amat: «háblele usted en mi nombre, que no lo tendrá ol-
vidado, aunque mucho ha que no nos hacemos versos, pero nos estimamos re-
cíprocamente»100. Y un amigo de Gijón, probablemente Jovellanos, compuso la
Oda Saphica al Magistral de Iviza D(o)n Carlos Posada, de fecha 4 de noviem-
bre de 1790.

La mayoría de sus amigos reconocían el arte poético de Posada. Félix To-
rres Amat decía: «He oído al mencionado Sr. Posada, buen conocedor de esta
materia [la poesía]»101. El crítico Jovellanos también reconoció la buena técni-
ca poética de don Carlos, su genio para el verso y la cultivada instrucción para
dar forma a la primera e inspirar la segunda; es más, depositó tanta confianza
en ese buen criterio poético, que le solicitó una censura del conjunto de su
poemario y el 30 de diciembre de 1807 Jovellanos le escribía: «mi confidente,
mi depositario, mi revisor, y que ahora quiero que sea mi censor, por lo mis-
mo que me parece que en tales versos hay algo de bueno; y si lo hay, más ne-
cesario será el aviso de los amigos para corregirlos»102. Posada no sólo com-
puso con esmero poesías, también se deleitó leyendo y juzgando la obra poética
de otros autores. Es mérito suyo haber tenido la idea de recopilar y comentar
la de Jovellanos. Ya en 1808 intentó publicar una recopilación de poemas jo-
vellanistas, pero su autor se negó, aludiendo razones de carácter político:

98 BAE, L, 187.
99 BC, Ms. 3737, 180-182 (88).
100 BC, Ms. 3737, 176-178 (86).
101 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 315.
102 BAE, L, 260-261.
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Yo fui el primero que puso en obra el proyecto de colección de Poesías
del Señor Jovellanos. El año de 1808 la hice de las que tenía, esmerándome
en letra, ortografía, etc. con unas Notas breves y claras en parajes obscuros.
Cuando iba a publicarla, me pareció necesaria la connivencia del ilustre au-
tor, y mi cortesía tuvo por respuesta, que de ningún modo consentiría que el
mundo supiese que él había hecho versos, mientras el estuviese (notabene) en
aquella cofradía (estaba en la Junta Central) y que después hiciese yo lo que
quisiese. Por último me pidió el manuscrito, y allá fue en cuerpo y alma,
dejando bien afligida la mía103.

Posada no cesó en su empeño de honrar la memoria del amigo. Tras la
muerte de Jovellanos, solicitó ayuda a Vargas Ponce, amigo común de ambos
y director de la Real Academia de la Historia, para editar el compendio poéti-
co jovellanista. En el Madrid de posguerra, no encontró una acogida favorable.
Años más tarde, en pleno trienio constitucional, en la primavera de 1821, in-
tentó de nuevo que el poemario de Jovellanos fuese editado. Esta vez quien se
opuso fue el heredero Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos.

En la primavera de 1821 volví a la carga, hice nueva colección muy segu-
ro con la publicación de la obra de Ceán, que ya no habría estorbo de ningu-
na cofradía; pero me salió al revés por otra cortesía con Don Baltasar Cien-
fuegos sobrino y heredero del Señor Jovellanos que se opuso terriblemente en
una larga carta (que conservo) fecha en Gijón a 13 de junio de dicho año.
Como yo le pedía consentimiento, sería inconsecuente en pasar adelante, sin
él. No fueron solas estas tentativas de realizar mi proyecto, pues apenas lle-
gó Vargas a Madrid para su diputación le escribí me ayudase en la empresa...104

Posada no tenía una clara predilección ni por los poetas clásicos ni por sus
contemporáneos. Los requisitos que exigía eran que su lectura le resultase pla-
centera, el tema idóneo y la composición acertada. También tuvo capacidad y
visión para reconocer y valorar el trabajo literario de jóvenes talentos, como
Juan Corminas105 y Buenaventura Carlos Aribau. Conoció personalmente a Cor-
minas, pronto atisbó sus cualidades de poeta y no dudó en calificarle de Mons-
truo de literatura precoz106. De su mano y a instancias de Torres Amat, don
Carlos fue destinatario, en 1828, de los «bellos versos latinos del malhadado
Bedoya»107. Tampoco tuvo que leer mucho Posada de Aribau para reconocer su
enorme valía, contaba sólo diecinueve años cuando publicó Ensayos poéticos
(1817). La lectura de esa temprana publicación, dio esperanzas a don Carlos de
ver concluido el elogio fúnebre de Félix Amat: «ojala que Aribau concluyera
el elogio tan bien comenzado del sabio de Cataluña del siglo 18 y 19...»108. Cuál

103 BC, Ms. 3737, 264-267 (130). Carta de Posada a Torres Amat, de 7 de abril de 1823.
104 BC, Ms. 3737, 264-267 (130). Carta de Posada a Torres Amat, de 7 de abril de 1823.
105 Juan Corminas escribió poesías en castellano, latín y catalán.
106 BC, Ms. 3747, 21-22. Carta de Posada a Torres Amat, de 24 de enero de 1828.
107 J. M. BEDOYA, Los Poetas inspirados, ó Traduccion en verso castellano de los libros

poéticos de la Sagrada Escritura: en sus partes heróica, elegíaca, lírica y dramática: con
notas de los santes padres y expositores católicos. Parte dramática, Burgos 1849.

108 BC, Ms. 3747, 21-22. Carta de Posada a Torres Amat, de 24 de enero de 1828.
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habría sido su opinión de haber tenido ocasión de deleitarse con el poema La
Patria, publicado en 1833 y por el que se le considera, no sin cierta polémica,
como el impulsor e iniciador de la Renaixença catalana109.

4.2. AUTOR TEATRAL

En la segunda mitad del siglo XVIII, empezó a tener éxito en España el de-
nominado teatro neoclásico, caracterizado por la intención didáctica y el some-
timiento a las siguientes reglas: el argumento representado debía respetar la ve-
rosimilitud; los personajes debían comportarse, hablar y actuar de acuerdo con
su sexo y condición social; debían respetarse las unidades de lugar, tiempo y
acción; no debían mezclarse tragedia y comedia; no debían situarse más de tres
personajes en escena a la vez, o no dejarla nunca vacía; debía eliminarse el
personaje gracioso y utilizar un lenguaje claro. Cabe suponer que Posada res-
petó esas normas en la única obra dramática que escribió, concretamente una
comedia titulada Conquista de Asturias por Augusto César.110 Lamentablemen-
te se ignora su paradero y si ésta fue la única.

4.3. LA PROSA POSADIANA

La parte más sustancial de la prosa de Posada abraza una amplia gama de
manifestaciones literarias cuyo denominador común es el intimismo que respon-
de a la «escritura del yo», a la «escritura subjetiva»; esto es, memorias de cró-
nicas locales, narrativa de viajes, cartas, biografías y autobiografías, éstas dos
últimas ya tratadas anteriormente. Desde una perspectiva, menos íntima y más
pública, abordó otras manifestaciones literarias como son el elogio fúnebre, los
discursos académicos y se aproximó, en breves apuntes, al castizo mundo de la
tauromaquia.

Las crónicas de sucesos locales redactadas por Posada ponen de manifiesto
que sus inquietudes intelectuales no desdeñaban los hechos y acontecimientos
lugareños, que por su singularidad, trascendencia o relevancia, consideraba que
debían ser descritos y registrados. Primero lo hizo en Masalavés y luego en Ibi-
za. En su redacción, Posada se revela, en palabras de Jorge Demerson, como un
«narrador frecuentemente anecdótico, más bien que historiador hecho y derecho»,
con técnica y estilo más propios del periodismo que de la historia111. Esta descrip-

109 En sentido amplio, movimiento histórico-literario de recuperación de la identidad
nacional de Cataluña; mientras que en sentido restringido, proceso de restauración del cata-
lán como lengua literaria.

110 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., 218-221, núm. XVII; F. CANE-
LLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 63; F. AGUILAR PIÑAL, Bibliografía de
autores españoles del siglo XVIII, t. IV, Madrid 1986, 318-320; J. HERRERA NAVARRO, Ca-
tálogo de autores teatrales del siglo XVIII, Madrid 1993, 226-27; C. SUÁREZ, Escritores y
artistas asturianos..., 353-365.

111 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 489.
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ción del contenido narrativo de estos hechos no debe interpretarse como una crí-
tica, sino como la constatación de la versatilidad literaria de don Carlos, que se
adapta a la finalidad y objeto del escrito. En uno de los tres libros parroquiales,
Demerson halló dos relatos autógrafos que refieren singulares fenómenos meteo-
rológicos: La avenida catastrófica de 1779 y La aparatosa tormenta de agosto
de 1783, redactados con el estilo sencillo, escueto y familiar del autor112.

Siendo canónigo Magistral, se interesó por el archivo de la Catedral que
había sido parroquia única de Ibiza entre 1235 y 1783. Al ser nombrado Vica-
rio Capitular asumió por iniciativa propia la tarea de inaugurar y consolidar el
hábito de registro de los acontecimientos relevantes de la diócesis en el Libro
de Necrologíos y Noticias de la catedral, que en su día había establecido el
primer obispo Abad y Lasierra113. Desconocemos el contenido y entidad de esas
anotaciones por estar extraviado el mencionado Libro. Demerson publicó la
existencia de otro libro de la Curia, donde apuntaba:

a veces de su puño y letra, otras veces a través del notario eclesiástico, no
sólo las ‘licencias’ que iba concediendo a los sacerdotes, para ir a la penín-
sula, para bendecir un jabeque el día de su botadura, para celebrar un matri-
monio en otra parroquia, etc., sino las providencias que iba tomando, la co-
locación de la primera piedra de una nueva iglesia, la prohibición de ciertas
procesiones y rogativas, o las desavenencias que le oponían al clero algo le-
vantisco de la isla al que conminó con unas severas multas114.

La narrativa de viajes está representada por dos manuscritos, Diarios de sus
viajes115 y Relación de mi cautiverio por los piratas en mayo de 1810, nave-
gando de Tarragona a Ibiza116, ambos en paradero desconocido. De su existen-
cia dio noticia Fuertes Acevedo117.

El género epistolar es una manifestación literaria antiquísima, pero la que a
nosotros nos interesa es la moderna, la que surge a partir del siglo XVIII, como
expresión de la privacidad de un sujeto que se comunica con otro. La carta in-
teresa en tanto que formulación comunicativa que pone en contacto a dos suje-
tos, uno de los cuales transmite unos contenidos a los que el segundo accede y
puede contestar. El género epistolar viene a ilustrar la obligada comunicación
personal entre hombres que viven un determinado período histórico, pero a la
vez, nos permiten conocer aspectos privados de esas vidas y nos ayudan a com-
prender mejor la faceta humana que se refleja en esas cartas118. Precisamente, la

112 Ambos relatos transcritos por J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la
Historia», 486-488.

113 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 489.
114 J. DEMERSON, «Don Carlos González de Posada y la Historia», 489.
115 Mención a unos Diarios de Viajes hace F. CANELLA SECADES, «Carreño», Asturias su

historia..., 213-222; y F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada…», 61-75.
116 Como hemos señalado, debe suponerse que se trata de un error, y que este inciden-

te ocurriera durante el viaje hacia el exilio ibicenco el 19 de mayo de 1811.
117 M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado..., 218-221, XV y XXIV respec-

tivamente.
118 Una introducción al género en: G. PULIDO TIRADO, «Teoría y práctica del género

epistolar en Federico García Lorca», EPOS, XIV, 1998, 239-252.
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literatura que más cultivó Posada durante toda su vida fue la epistolar y afortu-
nadamente se ha conservado una rica colección de esas cartas. En las epístolas
posadianas se trata todo tipo de temas, desarrollados en una variedad de tonos
y estilos. Escribe en castellano, ocasional e intencionadamente en algunas oca-
siones entremezcla palabras del catalán o del dialecto asturiano, por remitir a una
dimensión más íntima y personal, en la que lo laico, lo religioso, lo cultural y
lo estrictamente familiar se funden en un mismo discurso. La recopilación ex-
haustiva del epistolario de Posada nos ayuda a conocer como se produjo el pro-
ceso de gestación de algunos de sus proyectos, de sus poemas, de sus ideas; así
como los de sus interlocutores. También nos aproxima a la vida política y social
de la España del último tercio del siglo XVIII y el primero del XIX. La mayoría
de las cartas escritas por Posada, de cuya existencia hemos tenido noticia, van
destinadas a sus amigos más íntimos, entre los que sobresalen Jovellanos, Félix
Amat y Félix Torres Amat. En ellas se suceden muestras de afecto desinteresa-
do y personal, generalmente reciproco, que nace y se fortalece con el trato. En
ausencia del calor y del afecto familiar, y obligado al celibato por su condición
de eclesiástico, las relaciones de amistad, ya sea por inclinación personal o por
necesidad, se imponen como única alternativa a una incomunicación afectiva que
tan negativamente le afectaba, y que se agravó con la enfermedad y la edad.

Quienes trataron superficialmente a Posada podían tildarle, erróneamente, de
misántropo, arisco o huraño. Impresión favorecida por su aspecto postrado, por
su incomunicación forzosa. Ese calificativo habría llegado hasta sus oídos y
siente la necesidad de desmentirlo:

Se duele vmd con razón de tanta mortandad de amigos y conocidos ¿qué
haré yo en 77 años que no fui misántropo en Asturias, Madrid, Valencia, Ibi-
za, y Cataluña? Pierdo la chaveta cuando con esta memoria me acuerdo de
la expresión de San Agustín sobre los malos viejos...119

Aquellos que le frecuentaron con asiduidad, apreciaron su fidelidad y su
amena conversación, fruto de una mente abierta y una formación ilustrada. Vir-
tudes no apreciadas por el común de sus conciudadanos tarraconenses, de ahí
que amargamente manifieste sus quejas por la ausencia de visitas:

Muy Sr mío y amigo en mi última creo haber puesto fuera de su lugar
aquello de amigos fachendas, que olvidan en la ausencia, pues no debía apelar
sobre los de vmd, sino sobre los míos. Al principio de mi detención en casa
venían a verme con frecuencia, especialmente el censor, y cuando escribí a
vmd, ya más de seis meses que no le había visto en ella. El regalo que le hice
de parte de vmd de su última obra, le obligó a venir a dar gracias...120

Posada consideraba la amistad como el bien más preciado de un hombre y
la falta de visitas la suplía con cartas a sus amigos. En ese sentido escribe a

119 BC, Ms. 3737, 233-236 (117). Carta de Posada a Torres Amat, de 10 de julio de
1822.

120 BC, Ms. 3728, 182. Carta de Posada a Torres Amat, de 10 de noviembre de 1822.
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Torres Amat: «Amigo (no hay nombre mejor ni epíteto igual)»121. Y algunos años
después, cuando ha superado la grave crisis psicológica y física que constan-
temente le evocaban ideas de muerte y de cristiana resignación, se dirigía a
Torres Amat encabezando la misiva con una cita de san Basilio:

la Amistad era el mayor bien de todos los bienes! Yo lo experimento, no tanto
en que usted quiera socorrerme motu propio, sino en las expresiones activas
y eficaces, hijas legítimas de un afecto grande, con que usted procura exigir
la confesión del estado de mis rentas, para suplir en su defecto a las necesi-
dades de la vejez122.

No sólo hay expresiones de cordial amistad en la correspondencia de Posa-
da, en ella trataba y discutía temas de interés cultural y de actualidad. De la
relación con Félix Amat de Palou, arzobispo de Palmira, abad de la Granja y
confesor real, en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona) se conservan 34 cartas
originales remitidas por Posada a don Félix. Entendemos que la edición de este
epistolario supone un progreso en el estudio de ambos personajes, como en su
día representó la edición que realizó Posada del epistolario de Jovellanos. Mu-
cho más extensa fue la correspondencia con Félix Torres Amat, también catalán
y sobrino de Félix Amat. Fue obispo de Astorga y uno de los precursores, jun-
to a Aribau, del movimiento histórico-literario la Renaixença. En la Biblioteca
de Catalunya se conservan 92 cartas originales que le remitió don Carlos.

Un segundo grupo de amistades con los que Posada mantuvo corresponden-
cia estuvo compuesto por Pedro Díaz de Valdés, José de Vargas Ponce y el
mismísimo Pedro Rodríguez de Campomanes. De todos ellos se conservan al-
gunas cartas.

El tercer grupo de conocidos o amistades estuvo formado por Juan Acedo
Rico y Rodríguez, conde de la Cañada123, Pedro de Góngora y Luján, duque de
Almodóvar124, Arango (canónigo de la catedral de Oviedo)125, Próspero de Bo-
farull y Mascaró (abogado e historiador, Reus, 1777-1859)126, M. Bourboulon127,
Francisco Javier Borrull128, Francisco de Asís Bernaldo de Quirós y Mariño de
Lobera, sexto marqués de Camposagrado (Asturias 1760-1835)129, Alonso Ca-
ñedo Vigil (sobrino de Jovellanos y diputado a Cortes en 1811, preconizado

121 BC, Ms. 3737, 264-267 (170). Carta de Posada a Torres Amat, de 7 de abril de 1823.
122 BC, Ms. 3739, 69. Carta de Posada a Torres Amat, de 24 de mayo de 1827.
123 BC, Ms. 3728, 151. Carta de 10-13 de junio de 1822.
124 BAE, L, 177. Carta del 26 de mayo de 1792.
125 BC, Ms. 3739, 75. Carta de 8 de julio de 1827.
126 RAH, 9/7975/111. Carta de 11 de septiembre de 1800; BC, Ms. 3739, 69. Carta de

24 del mayo de 1827.
127 BC, Ms. 3737, 187 (92). Carta de 21 de septiembre de 1824.
128 RAH, 11/3/1 8234. Carta de 10 de abril de 1792; BC, Ms. 3737, 212,2-214 (107).

Carta de 15 de octubre de 1825.
129 BAE, L, 192. Carta de 18 de julio de 1795; BAE, L, 195. Carta de 22 de junio de

1796; BC, Ms. 3737, 195-196 (94). Carta de 25 de julio de 1825; BC, Ms. 3739, 37. Carta
de 10 de junio de 1827; BC, Ms. 3739, 152. Carta de 8 de octubre de 1827; BC, Ms. 3747,
21-22, Carta de 24 de enero de 1828; BC, Ms. 3749, 91. Carta de 9 de abril de 1829; BC,
Ms. 3749, 113. Carta de 11 de mayo de 1829; BC, Ms. 3764, 215-216. Carta de 14 de ju-
nio de 1830; BC, Ms. 3764, 491-493. Carta de 13 de octubre de 1830.
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obispo de Málaga el 4 de marzo de 1815, trasladado a Burgos el 27 de junio
de 1825130, Juan Agustín Ceán Bermúdez131, Juan Corminas y Güell (1800-
1854)132, José Cornide de Folguera y Saavedra (1734-1803)133, Jaime Creus
Martí (arzobispo de Tarragona entre 1823-1825)134, José Moñino, conde de Flo-
ridablanca135, Ramon Foguet i Foraster, Felipe González Abarca, (quinto obis-
po de Ibiza, del 24 de julio de 1816 hasta el 28 de julio de 1829, cuando fue
traslado a Santander)136, José de La Canal137, Emeterio Martí (eclesiástico de
últimos del siglo XVIII y principios del XIX)138, Antonio de Martí Franqués (bo-
tánico y químico), Francisco Martínez Marina (Oviedo 1754–Zaragoza 1833)139,
Francisco Ignacio Pallejá140, Juan Rafí Vidal (militar)141, Martín Sarmiento (Vi-
llafranca del Bierzo 1695–Madrid 1772)142, José Simons143, Vicente Tejeiro144,
Mariano Vallés145 y Jaime Villanueva.  Con muchos mantuvo correspondencia,
pero no la conocemos.

Otro grupo de cartas escritas por Posada tuvo por destinatario a Institucio-
nes o representantes de las mismas, como Francisco Martínez Marina, Joaquín

130 BC, Ms. 3737, 212,2-214 (107). Carta de 5 de octubre de 1825; BC, Ms. 3737, 212,1
(106). Carta de 26 de octubre de 1825.

131 BC, Ms. 3737, 248-250 (122). Carta de 17 de noviembre de 1822; BC, Ms. 3737,
273-274 (133). Carta de 12 de febrero de 1823; BC, Ms. 3737, 256-257 (126). Carta de abril
de 1824; BC, Ms. 3737, 183-184 (89). Carta de 18 de agosto de 1824; BC, Ms. 3737, 251
(123) .Carta de 21 de marzo de 1824; BC, Ms. 3737, 191 (95). Carta de 26 de julio de 1825;
BC, Ms. 3737, 230-231 (115). Carta de 29 de marzo de 1825.

132 BC, Ms. 3727, 186. Carta de 26 de mayo de 1824?; BC, Ms. 3747, 21-22. Carta de
24 de enero de 1828.

133 RAH, 11/3/1 8234. Carta de 10 abril 1792; RAH, 11/8085. Actas de la Comisión de
Antigüedades años 1802-1804, f. 32; RAH, 9/7975/111 (11 de febrero de 1803).

134 BC, Ms. 3737, 209-210 (104). Carta de 28 de septiembre de 1825; BC, Ms. 3737,
189-190 (94). Carta de 21 de noviembre de 1824; BC, Ms. 3737 (101) .Carta de 18 de sep-
tiembre de 1825.

135 BC, Ms. 3728, 151. Carta de 10-13 de junio de 1822.
136 BC, Ms. 3739, 113. Carta de 12 de agosto de 1827; BC, Ms. 3739, 112. Carta

 de 23 de agosto de 1827; BC, Ms. 3747, 58. Carta de 25 de febrero de 1828; BC, Ms.
3747,259-261. Carta de 28 de julio de 1828; BC, Ms. 3747, 349-350. Carta de 3 diciembre
1828.

137 BC, Ms. 3739, 152. Carta de 8 de octubre de 1827; BC, Ms. 3747, 259-261. Carta
de 28 de julio de 1828.

138 BC, Ms. 3737, 252-254 (124). Carta de 14 de marzo de 1824.
139 BC, Ms. 3737, 237-240 (118). Carta de 8 de mayo de 1825; RAH, CAT-T/9/3930/

2(4); BC, Ms. 3737, 171-173 (84). Carta de 16 de septiembre de 1819; BC, Ms. 3737, 174-
175 (85). Carta de 30 de septiembre de 1819.

140 BC, Ms. 3739, 69. Carta de 24 de mayo de 1827.
141 BC, Ms. 3737, 195-196 (94). Carta de 25 de julio de 1825; BC, Ms. 3737, 212,2-

214 (107). Carta de 5 de octubre de 1825.
142 BC, Ms. 3728, 157. Carta de 31 de diciembre de 1821.
143 Vecino de Tarragona y Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Véase

BC, Ms. 3737, 237-240 (118). Carta de 8 de mayo de 1825; RAH, Expediente Simons. Se-
cretaría. (Carta de 3 de septiembre de 1825); BC, Ms. 3737, 211 (105). Carta de 8 de octu-
bre de 1825; BC, Ms. 3739, 152. Carta de 8 de octubre de 1827; BC, Ms. 3747, 21-22. Carta
de 24 de enero de 1828.

144 BC, Ms. 3747, 349-350. Carta de 3 de diciembre de 1828; BC, Ms. 3737, 195-196
(94). Carta de 24 de julio de 1825.

145 BC, Ms. 3749, 146. Carta de 22 de junio de 1829.
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Juan de Flores y Gonzalo Amaro Torano. De las cartas remitidas a Martínez
Marina se conservan 18 en la Real Academia de la Historia, todas ellas rela-
cionadas con el Diccionario Geográfico-Histórico, en las cuales se mezcla lo
personal y lo oficial. A Joaquín Juan de Flores remitió siete cartas todas
ellas oficiales y relacionadas con asuntos de la Academia. Otro lote de cartas
oficiales son las cinco que remitió a Gonzalo Amaro Torano con motivo de
la impresión de la estampa del Santo Cristo de Candás. Lamentablemente, no
se ha conservado la correspondencia estrictamente familiar: con su sobrino
Carlos Benito González Llanos y su esposa Julia Adelaida Blasco Negrillo;
su tío materno Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís, cura párroco de Can-
dás; sus primos Benito Antonio de la Ahúja Manuel, Benito Pérez Valdés y
Antonio Rodríguez Solís, que ejercía de abogado de los Reales Concejos, en
Madrid.

Posada escribió el Elogio fúnebre del rey Carlos III, fallecido el 14 de di-
ciembre de 1788, que pronunció en las solemnes exequias celebradas en la ca-
tedral de Ibiza, siendo canónigo Magistral. Era práctica habitual que fueran
editados e impresos, pero desconocemos si ese fue el caso, considerando su
modestia. Del mismo tenemos noticia por Fermín Canella146.

Tampoco llegaron a imprimirse dos discursos que pronunció en la Acade-
mia de Dibujo y Náutica de Tarragona, a pesar del aplauso público con que
fueron recibidos y contraviniendo las súplicas de las autoridades que presidie-
ron los actos en que fueron leídos. El primero, Alabanza del Dibujo, lo pronun-
ció en 1801, en la primera y solemne entrega de premios de la Escuela de Di-
bujo. El segundo, Necesidad del estudio de la Arquitectura, dictado en 1807,
en la junta pública de dicha Escuela.

Posada realizó varios apuntes sobre temas taurinos a petición de Vargas Pon-
ce. Hacia agosto de 1805 remitió un escrito sobre toros a la Real Academia de
la Historia, y una copia a Jovellanos, quien le respondió desde Mallorca:

El escrito sobre toros es un gracioso juego de erudición; pero no debió
ir a la Academia, sino a lo más a un periódico. ¿Cuándo creeremos que son
más los deseos de mordernos que de alabarnos! La Academia es un cuerpo
heterogéneo, donde la envidia literaria (la más aguzada y pérfida de todas)
contagia todos los espíritus que no son sencillos y humildes, como el de V147.

La petición de Vargas se refería a las corridas de toros en la ciudad de Ta-
rragona. De esa colaboración se conservan cuatro cartas y cinco documentos,
que probablemente sean extractos de cartas. Con ese conjunto de información
taurina, Posada posiblemente estaba en condiciones de haber redactado una di-
sertación sobre el tema; no obstante, antes de tomar protagonismo, prefirió que
fuera Vargas quien la elaborara y la presentara a la Academia. A Vargas tam-
bién remitió las seis primeras líneas del soneto quinto de Góngora148, que ha-

146 F. CANELLA SECADES, «Don Carlos González de Posada...», 64.
147 BAE, L, 229-231.
148 RAH, 9/4178. Colección Vargas Ponce, 393-394.
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cen mención a los toros, aunque está dedicado: «A una enfermedad de Don
Antonio de Pazos, Obispo de Cardona»:

De ésta más que la nieve blanco Toro
Robusto honor de la vacada mía,
Y de estas aves dos, que el nuevo día
saludaban ayer con dulce lloro;
A ti el más rubio Dios del alto coro
De sus entrañas hago ofrenda pía149.

149 L. DE GÓNGORA, Obras de Don Luis de Góngora. Dedicadas al excelltmo. Señor Don
Luis de Benavides, Carillo y Toledo, & Marques de Caracena, Brusselas 1659.
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I. APÉNDICE DOCUMENTAL

Documentos 1-340

CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS PERSONALES

2 APC, Libro de Bautismos, núm. 4, folio 255 vuelto.
3 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.

— AÑO 1745 —

Documento núm. 001: Fe de bautismo de Carlos Benito González de Posada2

Carlos Benito González de Posada. Día nueve de agosto año de mil setecientos
cuarenta y cinco. Yo D. Francisco del Busto, teniente de cura, bauticé con toda solem-
nidad un niño que se llamó Carlos Benito, hijo legítimo de Pedro González de Posa-
da y Teresa Menéndez, nació el día ocho de dicho mes, fueron sus padrinos D. Be-
nito García Pumarino y D.ª Teresa Suárez Quirós que no tocó [que no estuvo
presente]. Y por verdad lo firmo dicho día arriba dicho. Francisco del Busto.

— AÑO 1770 —

Documento núm. 002: Firma de la oposición a las cátedras de los Reales Estu-
dios de San Isidro3

Señor.
Don Carlos Benito González de Posada, Bachiller en Artes y Sagrada Teología,

y consiliario en la Academia de Teología de Santo Tomás de la Universidad de
Oviedo, con más méritos que constan de la adjunta Relación. Se opone a la Cáte-
dra, que se ha de proveer en el Colegio Imperial para enseñar los Rudimentos de
la Gramática Latina.

A V. suplica se sirva admitirle como tal opositor, y darle por opuesto a la re-
ferida cátedra, en que recibirá merced.

Madrid y agosto 19 [1770].
Bachiller Carlos Benito González de Posada.

Señor:
Don Carlos Benito González de Posada, Bachiller en Artes y Sagrada Teología

por la universidad de Oviedo, con más méritos que hizo constar, se opone con la
debida formalidad a la Pasantía, y ayuda de maestro de Rudimentos de Latinidad;
suplica a V. se sirva admitirlo en calidad de tal opositor a la lección y ejercicios de
su examen, en que recibirá merced.

Madrid 19 de agosto [1770]
Bachiller Carlos Benito González de Posada.
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Documento núm. 003: Acta de los ejercicios de oposición a los Reales Estudios
de San Isidro4

Méritos de este opositor
En su Memorial dice, Que es Bachiller en Artes y Sagrada Teología, y consilia-

rio en la Academia de Teólogos de Santo Tomás en la Universidad de Oviedo, con más
méritos que constan en la relación, que en debida forma tiene presentada, y son que
leyó 2 veces de oposición a las cátedras de Artes de dicha Universidad; sustituyó por
2 meses la cátedra de Prima de Teología, y muchas veces la de Sagrada Escritura y
la de Regencia de la misma facultad. Actuó varios actos menores y presidió otros, así
de Artes como de Teología Escolástica, que estudió 7 años. Sustentó un acto mayor
en Artes, precediendo lección rigurosa; como también 6 actos menores y presidió 4
y uno mayor en Teología, defendiendo antes una conclusión con puntos de 24 horas.
Predicó un sermón Panegírico con puntos de 8 días. Leyó de oposición 4 veces rigu-
rosamente para el Maestro de las Sentencias; y que es continuo asistente, y arguyente
a todas las funciones de dicha Universidad y Academia.

Sorteo 1º. Señor Ávila.
A 24 de octubre de 1770.
Don Carlos Benito González Posada, natural de Candás, en el Principado de

Asturias, Bachiller en Artes y en Teología; y opositor a las tres enseñanzas de Gra-
mática, y a sus Pasantías para asunto de la Disertación, que debe formar ha sorteado
tres cédulas: la primera en clave de Rudimentos, que es: De Nominis accidentibus,
sive attributus; otra en clave de Sintaxis (que ha elegido): De verbis, quæ duplicem
habent accusativum; y otra en clave de Versión y Propiedad Latina: De recta stili
informandi ratione de que ejus caracteribus; y inmediatamente ha sido conducido
por Don Pedro Martín Ortíz, que ejerce el oficio de bedel, a uno de los cuartos in-
mediatos a la Biblioteca destinado para formar los opositores sus Disertaciones en
el término de 24 horas y encerrado en él, con sólo el auxilio de un escribiente y
de los libros que cada uno pidiese; en conformidad al Real Decreto de S. M. de 19
de enero del presente año.

Ejercicio 1º. Señor Ávila.
A 25 de octubre de 1770.
Don Carlos Benito González Posada ha sido conducido por Don Pedro Martín

Ortíz, que ejerce el oficio de bedel, desde el cuarto (destinado para formar la Di-
sertación, habiéndosele dado el auxilio de un escribiente y de los libros que ha pe-
dido) hasta la Capilla de estos Reales Estudios, la ha leído en alta voz; ha explica-
do el artificio y los fundamentos de su obra; la que ha firmado y me ha entregado
original para juntarla a este expediente, como lo he ejecutado, habiendo rubricado
todas sus hojas. Sobre el contenido de su disertación se le ha examinado por cada
uno de los cuatro examinadores; y el todo de este ejercicio ha sido público.

Sorteo 2º. Señor Ávila.
A 28 de octubre de 1770.
Don Carlos Benito González Posada ha sorteado para traducir de la lengua cas-

tellana a la latina, en el término de 24 horas, y sufrir las réplicas que sobre la misma
traducción le hagan sus coopositores Don Mateo Hierro5 y Don Francisco Javier de
Langa y García, en la Historia de la Conquista de México6 que escribió el Sr. So-

4 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
5 Maestro de Gramática en Illescas.
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lís, al lib. 5º cap. 1, que empieza: Tres días; hasta: Del Cuerpo de Guardia prin-
cipal.

Ejercicio 2º. Señor Ávila.
A 29 de octubre de 1770.
Don Carlos Benito González Posada, a las 24 horas se presentó en la Capilla

de los Reales Estudios, y leyó en alta voz la traducción del castellano al latín, del
pasaje que el día de ayer sorteó en la Conquista de México, que escribió el Sr. So-
lís; cuya traducción firmada por el mismo opositor me la ha entregado, habiendo
rubricado todas sus hojas, para juntarla a este Expediente, como lo he ejecutado.
Seguidamente ha sufrido las réplicas, que sobre la misma traducción le han propues-
to los coopositores Don Mateo Hierro y don Francisco Javier de Langa y García7.
E inmediatamente dicho ejercitante ha sorteado en los Comentarios de Julio Cesar8,
para traducir al castellano de repente, al lib. 7 cap. 22, que empieza: Dum hæc; lo
que tradujo, y también sufrió las réplicas de los referidos sus coopositores; todo en
público.

Documento núm. 004: Dissertatio De verbis quæ duplicem habent accusativum9

De verbis quæ duplicem habent accusativum
Dissertatio

Cum maximo in minimo statuentes Philosophi qui-
dam in homine, quidam in aliis collocavissent; mihique
cum illis æqua sit inveniendi facultas, satis superque
fuisset, si causam rectæ syntasxis (sic) duplicis accus-
ativi cognitio facilem penitus aparere faciam, ut hac
explicationis maximun in minimo Grammatitarum inge-
nio, in sidere periciadeam: ut potequi (1) temporis qui-
dem vix satii habui, ut rem tantam tot controversiis
implicatam posem cognoscere.

Intenui labor, at tenuis non gloria, si meLumina
læva sinunt, auditque vocata Minerva.

Munus igitur officis nostri exequentes, disertationem
trifariam dripertiemur. Primum opiniones quasdam cir-
ca verborum cum duplici acusativo constructionem reji-
ciemus, deinde nostram deferremus sententiam, eamque
demum ratione, et auctoritate fulcitam propugnatimus.

Inveteravit, moneo, doceo cum compositis, item fla-
gio, posco, reposco, rogo, interrogo celo præter primum
accusativum sibi alterum adjungere. Haec Ælius Nebri-
sensis (2) paucisque interpostis subdit: Accusativus
præter eum, qui regitur a verbo activo semper est com-
munis, pendetque a præpositione tacita vel expressa.

(1) Cic. De or.10 l.3

Virg. Georg.11 1.6

(2) L. 4 de Const. verb.
act.

6 A. DE SOLÍS Y RIVADENEYRA, Historia de la conquista de México, población y progre-
sos de la América septentrional, conocida con el nombre de Nueva España, 1684.

7 De Calatayud.
8 JULIO CESAR, De Bello Gallico, liber V, 22: «Dum haec in his locis geruntur, Cassi-

vellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus regionibus quattuor
reges...»

9 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
10 CICERÓN, De oratore.
11 VIRGILIO, Geórgicas.



606

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Huic subscribit Bravo cum (3) huc inquit, spectant
verba, quæ duplicem accusativum admitunt: Sunt vero
moneo, doceo... Et ibidem: Non statim existimabimus, si
quæ verbo præter propium accusativum, admitant hoj,
hoc illud istud... atque alios id genus etc. et in alia
verborum specie animadvertit, verba vertiendi, cum
duplici accusativo non invenies voce activa, pasiva qui-
dem apud histoicos et poetas reperiuntun. In sacris
scripturis intendum leguntur etiam in voce activa; sed
hujus modi exempla Gramaticis perfectis confirmandis
parum sunt idonea huius que Bravo quid mutta? Hos
equidem, quibus Grammaticæs instituendæ vipartitum
iam dudum erat imperium, accusabiles censeri, cum a
recta hujus modi accusativi deviavere, non dubito. Qua-
re agimur satis corum doctrinæ oppugnationi si hoc
unum asserere audeam, sibi ipsos in his doctrinæ, me-
thodive tradentis contrariari. Et hæc propina disserta-
tionis parte.

Sit locus sæcundæ omnia verba cuiuscumque sint
naturæ, mii substantiva, duplici gaudent accusativo
quorum alter patientem significat, hoc et nomine dig-
noscitur: alter patientis circunstantias quæ necesario
commitantur. Sex recensere circunstantias hoc oportet.
1º finis est, cuius causa aliquio fit. 2 locus per quem
actiot transit. 3 locus adquem. 4 mensura spatii qui
percurritur. 5 propia patientis mensura. 6 tempus in his
actione exhaustum.

Si autem actio est externa verus est motus; sin vero,
virtualis, ident veri virtutem gerent.

Otri præfatis. Institutus fuit accusativus non solium
ad patientem, verum etiam ejus circunstantias signifi-
candum; hæc cum motum significant, aut verum, aut
virtualem. Unde cum verba omnia præter notata non
equidem verear has posse funtiones exercere: superva-
caneum erit ostendere illis jungi valere accusativis.

At, præmissa generali regula, accusativus dum pa-
tientem signifcat, regitur a verbo activo finito, aut in-
finito: exempli gratia, suscepi causam populi Romani,
(4) oportuit me prænarrasse rem (5) communisima
etiam alterius accusativi regimini, dirigendo traditur:
scilicet, accusativus circunstantias significanis patien-
tem necesario commitates, dirigitur ab expressa vel ta-
cita per elipsum præpositione. In singula auctoritatem
duplicem adhibebimus, quarum una expressa præposi-
tia, alia oculta per syntaxis figuram declaratur.

Pythius invitavit hominem ad cœnam in hortos in
posterum diem: (6) tres hic reperiuntur patientis homi-
nis circunstatiæ. Cœnam finire: est, cuius gratia homo

(3) Sintax. l. 4 de 4 sp.
act. verb.

(4) Cic. Verr.12 4, c. 1.
(5) Ter. Eun.13, 5.6 v. 12

(6) Cic. Offic.14 3, c.14.

12 CICERÓN, In Verrem.
13 TERENCIO, Eunuchus.
14 CICERÓN, De officiis.
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invitatur. Hortos locus ad quem iturur cœnatum:
posterum diem, tempus ipsum, quod vique ad cœnæ di-
labitur. Ubi adsunt præpositiones ad, in, cum inimicis-
simi sthenii domun suam stetim invitant (7). En subpres-
sam per figuram præpositio in vel ad. Nummi mihi opus
sunt ad aparatum triumphi (9) expressa est ad dicat
eam dari nos formiori nuptum (10) oculta, id est, ad
nuptum sic finis innotercit.

Locus vera per quem ita dum ipse terrestri per Oti-
paniam Galliasque itinere Italiam peteret (11) per ex-
pressa. Quod inauspicato pomœrium transgresus eset
(12) oculta per, et explicatur venus motus. Infra hanc
Iovis stella fertur (13) extra cumplam esse. extra, et
infra expresse: Quibus exemplis motus virtualis naturam
innuimur.

Adolescentulus miles profectus sum in Capuam (14)
ad expressa. Cum e Pompeyano me Roman recipissem:
(15) tacita ad et est locus ad quem cum vero motu.
Saurus, quem ruri apud se esse audio (16) id est, quem
audio, misis negotiis urbanis recepisse se de Roma apud
suam domun in ruri. Clodius ante suum fundum Milo-
ni insidias collocavit (17) hoc est, ante quam quisque
posset accedere ad suum fundum. In quibus motus ad
minus virtualis subintelligitur.

Recipiat inter pedes ternos per longitudinem semi-
na octoginta unum (18) inter expressa, ed dixit ut ab
urbe abeset milia pasuum ducenta (19) tacita per seu
ad, ubi spatii. aut distantiæ invenitur mensura motusque
verus. Inter me et Brundusuim Cæsar est (20) virtualis
motu.

Tallere ad duo pedes altum ab stagno lacum ad quin-
que (21) propia mensura patientis, et expressa præposi-
tio. Habentes gladios longos qua terna cubita (22) Præ-
positio ad submissa, et paret motus verus et virtualis.

Última demum, tempus excurrens, hipotest exemplis
patefieri. Tenuis Provinciam per decem annos, (23) hoc
asequi per triennium non potuit (24) per expressa.
Biennium Provinciam obtinuit (25) oculta verus motus:
tempus re vera transit.

(7) Cic. Verr. 4, c.36.

(9) Cic. At.15 6, ep. 9.
(10) Ter. Phorm.16 4, 5.

(11) Liv.17 21, c.7

(12) Cic. Div.18 1, c.7.
(13) Cic. Nat. Deor.19 2,
c. 20.

(14) Cic. Senect.20 c.5.

(15) Cic. At. 1, es. 20.
(16) Cic. Or. 1, c. 49.

(17) Cic. Mil.21, c.40

(18) Colum.22 4, c. 3.
(19) Cic. Sext., c. 27.

(20) Cic. At. 9, ep. 2.

(21) Cic. Verr. 5, c. 87.
(22) Liv. 27, c. 27.

(23) Cic. At. 7, ep. 9.
(24) Cic. Verr. 5, c. 87.
(25) Cic. ibid., c. 93.

Ad hanc omnia hujus modi spectari syntaxim.
25 de octubre de 1770.
Carlos Benito González de Posada23.

15 CICERÓN, Epistulæ ad Atticum.
16 TERENCIO, Phormio.
17 TITO LIVIO, Ab urbe condita libri.
18 CICERÓN, De divinatonie.
19 CICERÓN, De natura deorum.
20 CICERÓN, Cato Maior De senectute.
21 CICERÓN, pro Milone.
22 COLUMELA, De re rustica.
23 Las citas al margen, la cita final, la fecha, la firma y la  rúbrica son de la mano del

propio Posada.
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Documento núm. 005: Traducción al latín de unos párrafos la Historia de la
Conquista de México, de Antonio de Solís24

Solis libri 5, c. 125. Versión Gramática de Posada
Triduum moratus est exercitus in gualipar, omnia quibus egebat, propiis expensis

republica subministrante: et ubi primum invaluere vulnerati; denuntiatum est civi-
tati, actumque deprofectione. quam maxime potuere se ad ingressum exorma verunt
Hispani: victorum monilibus, et cristis usi: Signis quibus valde manifesta fuebat
Victoria: aliquando enim obstentatio ad rerum fidem facit: intempestiva modestia
officit. Exercitui Proceres, atque Patres Conscripti, pro Senatu, cum omni, quod
supererat apparatus, ingentique propinquorum Comitatu obviam exiere. Populo im-
pletre sunt vir: plebis plausios, et acclamationes congeminabantur: Hispanorum
epinicia Mexicanorum probriis commiscebantur. Cum que urbem ingrederentur, obs-
trepera, ac jucunda confecta est salutatio Tympaniolis, Tibiis, cochleisque marinus
per choros distributis alternos pacificis pulsationibus militaribus resonantibus ins-
trumentis. Cum exercitus commode diversatus esset a Magiscazin Hospitium Cor-
tesius admisit, ejus pervicacibus subcumbens precibus, ne quam suspicionem ei pa-
reret. Ipsa hac causa senex Xicontecal Petrum de Albarado secum adduxit: Et
quamquam cœteri magnates hujus modi officium susciperie volebant, ab eorum im-
portunis precibus se expedivit, quod æquum non erat abesse a Prætoris legatos.

Madrid 29 de octubre de 1770.
Carlos Benito González de Posada.

— AÑO 1774 —

Documento núm. 006: Solicitud de inclusión en la lista de maestros de los Rea-
les Estudios de San Isidro26

Los Pasantes de los Reales Estudios con la mayor veneración hacen presente a
V. A. que para la obtención de sus empleos hicieron la misma oposición y ejerci-
cios que los demás maestros de dichos Reales Estudios. Que fueron consultados por
V. A. y nombrados para dichos empleos, como todos los demás Maestros. Que por
su Real título de nombramiento de 17 de septiembre de 1771 les concede S. M. los
mismos honores, y preeminencias que a los demás Maestros. Que V. A. tiene decla-
rado ser los Pasantes miembros del cuerpo de Maestros de los Reales Estudios, así
por enseñar los Pasantes en sus respectivas aulas con las mismas obligaciones y
requisitos, que los demás Maestros, según V. A. lo tiene dispuesto por la ordenan-
za interina, como por haber asistido con ellos en circo a todas las funciones y ac-
tos públicos en dichos Reales Estudios, y haber concurrido a todas las Juntas cele-
bradas, con la misma acción, voz y voto, que los demás Maestros mandándolo así
expresamente V. A. en orden de 14 de octubre de 1773. Que en los papeles públi-
cos de Gazeta y edicto de nombramiento del mes de septiembre de [1771] fueron
igualmente puestos e incorporados con los maestros en los respectivos lugares de sus
enseñanzas. Que sin embargo de todo esto no se les incluye en la lista, que del
Cuerpo de Maestros sea para la Guía del año de 1773 aconteciéndoles lo mismo en
el de 74. Por tanto, ahora de nuevo precisados de Pasantes, por su honor y para
evitar que semejante omisión pueda inducir a creer no hay tales empleos en los
Reales Estudios, y que ni son nombrados por S. M. en vista de sus oposiciones, ni
que son del mismo Cuerpo, ni gozan de las mismas honras y prerrogativas que S.
M. les concede y V. A. tiene declarado, recurren y

24 AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
25 A. DE SOLÍS Y RIVADENEYRA, Historia de la conquista de México, población y pro-

gresos de la América septentrional, conocida con el nombre de Nueva España, 1684.
26 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 3.
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A V. A. suplican se digne mandar que los Pasantes sean incluidos en la lista del
Cuerpo de Maestros para la Guía del año próximo de 1775, incorporándose con ellos
según el orden de sus respectivas enseñanzas, y que guarda el Real Decreto de Erec-
ción de Estudios, y demás papeles públicos. Así lo esperan de la justificación de V.
A. Madrid y octubre 7 de 1774.

Licenciado Don Casimiro Flores Canseco.
Tomás García, Pasante de Sintaxis.
Bachiller Don Joaquín Esquerra.
Bachiller Carlos González de Posada.

— AÑO 1775 —

Documento núm. 007: Dictamen favorable a la impresión del Ensayo de buena
versión en prosa y verso27

M.P.S:
De orden de V.A. he leído el papel intitulado Ensayo de buena versión en pro-

sa y verso dedicado por D. Patricio de Asturias a los estudiantes de les Reales Es-
tudios de Madrid; el que V.A. se sirvió remitir a mi censura. No he hallado en él
cosa alguna que pueda impedir su impresión. En la versión castellana está bien ex-
plicado el sentido de las dos obritas latinas, que en este ensayo se proponen por
ejemplo, para animar a otros a emprender semejantes trabajos, útiles para adelan-
tar el conocimiento de la lengua latina. Por lo que soy de dictamen, que, si es del
agrado de V.A. se puede conceder la licencia que solicita. Madrid a 7 de febrero de
1775.

Firma y rúbrica de Antonio Barrio.

Documento núm. 008: Acta del resultado de la oposición a Rudimentos de La-
tinidad e informe particular de cada examinador respecto a la clasificación de
los restantes opositores28

M. P. Señor
Don Juan Acedo y Rico y Don Manuel Villafañe comisionados por V. A. para

autorizar el concurso de oposición a la cátedra de Rudimentos en la Lengua Latina
vacante en los Reales Estudios de esta Corte, en cumplimiento de nuestro deber
presentamos a V. A. las censuras del mérito y ejercicios de los 16 opositores que
han concurrido a la misma, hechas por los cuatro examinadores que V. A. se sirvió
nombrar para este fin, a saber Don Juan Domingo Cativiela, Don Josef Muruzabal,
Don Rodrigo de Oviedo y Don Joaquín Navasqüés.

En ellas hallará V. A. una total conformidad de todos cuatro en conceder el
primer lugar como más digno a D. Joaquín Esquerra, Pasante de Buena Versión y
Propiedad Latina; y del mismo sentir somos nosotros, porque este opositor cierta-
mente aventaja a todos en el conocimiento de la propiedad de dicha lengua, pues
sobre los buenos principios que ya tenía, la ha enseñado cuatro años con notable
aplicación y celo en estos Reales Estudios. Y por la misma razón fueron igualmente
buenos todos sus ejercicios, a lo que se añade la circunstancia de tener acreditadas
excelentes prendas para el Maestro.

En el segundo lugar están muy discordantes los mencionados censores, porque
Don Juan Domingo Cativiela se le da a Don Pedro de Vergara, Don Domingo Ovie-
do a Don Santos Díez González y don Josef Muruzabal con Don Joaquín Navasqües,

27 AHN, Consejos, leg. 5537, exp. 24.
28 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 5.
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que han hecho bajo un contexto, y con entera uniformidad toda la censura, lo con-
ceden a D. Tomás García, Pasante de Sintaxis, sin que se deba de extrañar esta des-
avenencia porque los tres referidos opositores desempeñaron con bastante igualdad
y acierto todos sus ejercicios de disertación, traducciones y reparos sobre ellas a sus
contrincantes. Nosotros también hemos disentidos en cuanto a este lugar, porque el
señor Acedo se conforma así en él como en todos los restantes con el dictamen de
Muruzabal y Navasqüés, y yo juzgo que es acreedor a dicho segundo lugar Don
Vicente María Santibáñez, catedrático de Retórica en la universidad de Valencia,
porque este opositor compuso sobre el asunto que sorteó una disertación muy cul-
ta, elegante y agraciada, manifestando así en ella, como en los demás ejercicios
(menos en la traducción de Solís29 a la lengua latina, que fue algo menos servil o
baja) su no vulgar ingenio, buen gusto, y mucho conocimiento de los buenos Au-
tores, a lo que debe añadirse la consideración de su corta edad de veinte años, que
ofrece a pocos más unos adelantamientos muy señalados en este género de estudios.

En el tercer lugar también advertir a V. A. igual disensión de los censores, por-
que Cativiela pone en él a Don Santos Díez González, Don Tomás García de Gar-
cía, Don Carlos de Posada y Don Juan Antonio González de Valdés, con la respec-
tiva diferencia entre ellos que ofrece el orden de la letra o de los números. Don
Rodrigo de Oviedo coloca en el mismo a D. Tomás García, Don Carlos Posada, Don
Pedro de Vergara, Don Vicente María Santibáñez y Don Juan Antonio González de
Valdés, como iguales en todo; y Don Josef Muruzabal con Don Joaquín Navasqüés
ponen en dicho lugar a Don Vicente María Santibáñez. Nosotros por consecuencia
de los dicho también discordamos en él, porque yo reputo por acreedores a este
grado a Don Pedro de Vergara, Don Santos Diez González, Don Tomás García, Don
Francisco Guerra y Don Dionisio Flores, por lo que acerca de su mérito y ejerci-
cios contrapesado uno con otro exponen los mismos censores en diferentes lugares.

En cuanto a los demás opositores de que hasta aquí no se ha hecho mención,
no hay en que detenernos, pues aunque algunos de ellos sean capaces de desempe-
ñar el Magisterio vacante no son igualmente dignos, ni comparables con los ya nom-
brados.

Esto es lo que nos ha parecido justo hacer presente a V. A. en desempeño de
nuestro encargo. V. A. en vista de todo propondrá a S. M. lo más conveniente y
acertado.

Madrid 29 de octubre de 1775
Firma y rúbrica de Juan Acedo y Rico y Manuel de Villafañe.

Las críticas de José Muruzabal y Joaquín Navasqüés fueron:
Don Josef de Muruzabal, catedrático de Retórica de los Reales Estudios, y Don

Joaquín de Navasqüés, catedrático de Sintaxis, cumpliendo con la orden de V.Y.s

consiguiente a la providencia del Supremo Consejo, hacen un examen particular de
las obras de los opositores a la cátedra de Rudimentos vacante en los mismos Rea-
les Estudios; que servirá de preliminar para la graduación de cada uno.

[...] 3. Don Carlos Posada: Además de no desempeñar el asunto de su diserta-
ción, e introducir cosas superfluas, que pudieran estar trabajadas de antemano, usa
de un estilo poco conforme a la pureza, unión y decoro correspondiente a la mate-
ria. Se notan expresiones bárbaras, y no recibidas por los que aman el buen gusto.
Satisfizo en parte a los censores; y tanto en éste, como en el segundo ejercicio, en
las preguntas, respuestas y Versión, mostró singular despejo y constancia de ánimo;
(disimulando algún defecto en la traducción de Livio) dio a entender que tiene al-
gún uso en los autores latinos.

29 Antonio de Solís y Rivadeneyra.
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[...] Teniendo pues presente lo expuesto hasta aquí, pasan a formar el juicio
comparativo, según el conjunto de ejercicios literarios y circunstancias que acom-
pañan a cada uno; debiéndose entender la preferencia por el orden con que van
nombradas.

1. Joaquín Esquerra; 2. Tomas García de García; 3. Vicente María Santibáñez;
4. Pedro de Vergara y Santos Díez González; 5. Dionisio Flores; 6. Carlos Posada
(Substituto de la aula de Rudimentos en los Reales Estudios), Benito Pérez Cres-
po, Francisco Guerra, Juan Antonio Valdés30 y Josef de Oviedo; 7. Faustino Mus-
cat, Francisco Cepeda, Andrés González Gómez y Juan Elías de la Torre; y 8. Be-
nito Pérez Trelles.

Esto es, Señor, cuanto nos ha parecido exponer a V. A. atendiendo a las inten-
ciones del Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) y la rigurosa justicia, que repeti-
das veces encarga en su Real Decreto: siendo nuestro designio corresponder en cuan-
to sea posible a el anhelo con que desea la felicidad pública, que estriba en la buena
educación de la juventud. Madrid, y octubre 22 de 1775.

Firma y rúbrica de Josef de Muruzabal y Joaquín de Navasqüés.

Las de Rodrigo de Oviedo:
Don Carlos González de Posada tiene algunos yerros de gramática y latinidad

y aun en la materia. El exordio de su disertación se pudo haber compuesto de an-
temano. Cometió también defectos en la versión de Solís31 y en la de Livio fue algo
inferior a los otros cuatro, que colocó en este tercer lugar, mas trató más ingenio-
samente el asunto, que ellos. Algunos de los defectos, que hablan en su disertación
Don Josef Muruzabal y Don Joaquín Navasqüés son parte del copiante, parte más
bien descuidos que yerros.

Los opositores que obtuvieron mejor calificación fueron Vicente María Santi-
báñez y Pedro de Vergara,

Y finalmente las de Juan Domingo Cativiela:
M. P. Señor

D. Juan Domingo Cativiela y Fonz, presbítero catedrático de Lengua Griega de
los Estudios Reales de San Isidro y uno de los censores nombrados por V. A. para
la oposición a la cátedra de Rudimentos de la Lengua Latina dice a este supremo
Tribunal en cumplimiento de su oficio que la desavenencia que ha habido entre él
y sus compañeros aun después de un maduro examen hecho en varias Juntas sobre
el mérito de cada uno de los opositores, le obliga a dar por su parte la censura y
graduación que aquí presenta. Advierte que tiene por más digno y más acreedor al
opositor que pone en el número 1, y a este respecto por menos dignos a todos los
demás según suben los números; de suerte que cuanto más alto es el número es tanto
más bajo el mérito del opositor a quien corresponde. También previene que al pie
de esta lista expondrá los fundamentos que ha tenido para hacer la dicha gradua-
ción por lo que toca a los de mayor mérito.

Lista:
1. D. Joaquín Esquerra.
2. D. Pedro de Vergara.
3. Santos Díez González, D. Tomás García de García, D. Carlos de Posada y

Juan Antonio González de Valdés.
4. D. Vicente María Santibáñez y D. Dionisio Flores.
5. D. Francisco Guerra.

30 Juan Antonio González de Valdés.
31 Antonio de Solís y Rivadeneyra.
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6. D. Josef de Oviedo y D. Benito Crespo32.
7. D. Francisco Cepeda.
8. D. Faustino Muscat y Guzmán.
9. D. Andrés González.
10. D. Juan Elías de la Torre.
11. D. Benito Pérez Trelles.

Fundamentos de esta graduación
1. Doy el primer lugar a D. Joaquín Esquerra por que todos y cada uno de sus

ejercicios han sido de los mejores. Esta igualdad y excelencia no se ha encontrado
en ninguno de los opositores y por juzgarlo a mis compañeros le dieron en la últi-
ma junta la misma graduación que yo; son en Ezquerra tan excelentes las prendas
del magisterio que creo que excede a todos en ellas.

2. Pongo en segundo lugar a D. Pedro de Vergara por haber elegido por asunto
de su disertación el tratar de la Imitación de los Autores Latinos, asunto la verdad
de los más difíciles y haberle desempeñado harto bien; su exordio es el más pro-
pio; su latín en todo lo que dice fluido, terso y castizo sin sombra de error grama-
tical. Tal vez dirán algunos que se ató demasiado a Heirecio (u Horacio); pero se
puede responder que de alguna parte había de tomar las reglas, pues no se pueden
forjar de repente, y si se valió de algunas expresiones de ese Autor no las copió a
la letra, antes bien las dio nueva gracia y esplendor. Los ejemplos de que Vergara
se vale en la aplicación de las reglas de la imitación son muy a propósito y prue-
ban claramente que penetra el asunto y que está muy versado en la lección de los
mejores latinos, así antiguos como modernos.

La versión de Solís33 al latín que hizo Vergara es a mi parecer la mejor que se
ha hecho en este concurso.

En la traducción de repente del Tito Livio al castellano se equivocó algo por
huírsele de la vista tal cual voz latina, pero el romance en que vertió fue puro, ter-
so y elegante.

Sus reparos y replicas a sus contrincantes fueron fundadas, oportunas y discre-
tas, y asimismo las respuestas que dio a las dudas y preguntas de los examinado-
res y coopositores. Sé que al estudio de las letras humanas ha juntado el de la Fi-
losofía. Concurren en el buen modo, buena explicación, voz y compostura, y en una
palabra, tiene prendas para ser un grande maestro y actualmente enseña Retórica en
la ciudad de Sigüenza.

3. Coloco en tercer lugar a D. Santos Díez González, D. Tomás García de Gar-
cía, D. Carlos de Posada y D. Juan Antonio González de Valdés en atención a que no
es tan notable el exceso de unos a otros que obligue a ponerlos en distintas clases.

Prefiero entre estos cuatro a D. Santos Díez González. Fundo esta preferencia
en que fuera de haber llenado el asunto de su disertación, tiene ésta un latín flui-
do, igual constante y de bastante pureza; trató de los versos que los gramáticos lla-
man impersonales y de su construcción, y sin embargo de que esta materia es de
suyo árida, la vistió con gala. Añádase a esto que tiene menos yerros de gramática
que sus compañeros García y Posada. En la versión que hizo D. Santos del Solís
se nota la misma igualdad y constancia y propiedad de su lenguaje latino. En los
demás ejercicios fue igualmente bueno y en todo se hecha de ver su buen talento,
gusto, instrucción y doctrina.

32 Benito Pérez Crespo.
33 Antonio de Solís y Rivadeneyra.
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Esto no obstante, sospechamos que pudo tener trabajado de antemano el exor-
dio de su disertación por ser común a cualquier punto gramatical, defecto que le
eché yo en rostro en el mismo examen; pero descontado pliego y medio que esa
parte ocupa en la copia que se me dio, quedan todavía cerca de tres pliegos en que
se contiene el cuerpo del asunto.

Este opositor es teólogo, tiene bastante despejo y claridad y esta purgado de los
resabios de la escuela. Hizo oposición a las cátedras de Lógica y Filosofía Moral
de estos Reales Estudios.

3. Síguese a éste D. Tomás García, por parecerme inferior a lo menos en la
disertación. No hay duda que García tiene más yerros de gramática, y creo que no
iguala a D. Santos en la fluidez y propiedad del idioma latino.

3. Me persuado que García excede a Posada en la pureza y propiedad de la len-
gua Latina, por cuyo motivo pongo después a D. Carlos de Posada.

Algunos creerán que hago demasiado favor a Posada colocándole en este gra-
do. Fundáranse estos en que advirtieron bastantes yerros, así de gramática como de
propiedad en el original y en las copias de la disertación de Posada. Pero yo, para
proceder en este asunto con la justificación y seguridad que me fuese posible, he
cotejado exactamente la copia que se me dio con el original y he visto por este
cotejo que en el original hay yerros que están enmendados en la copia, y que en la
misma copia se hallan otros que no son del original, sino del copiante.

Tengo por cierto que nació esta variedad de que Posada dictando al copiante
enmendó parte de lo que había errado en su original.

La disertación de este opositor está trabajada con bastante sutileza, de donde se
colige que penetraba la materia, tiene como dije algunos yerros, pero no tantos ni
tan enormes como le sacan otros; tal vez porqué no les cupo una copia que tuviese
las enmiendas que tiene la mía. El defecto, que hace a Posada algo desigual a Gar-
cía, consiste en que no une ni traba tan bien algunas partes de su composición, pero
en cuanto a yerros no se ha descaminado menos García que Posada...

Madrid, 25 de octubre de 1775.
Firma y rúbrica de Juan Domingo Cativiela y Fonz

— AÑO 1776 —

Documento núm. 009: Solicitud de oposiciones para la pasantía de Sintaxis34

M. P. S.
Don Carlos de Posada, con la debida moderación a V. A. representa haber lle-

gado a su noticia que D. Tomas García, Pasante de Sintaxis de los Reales Estudios,
pidió a V. A. la opción a la Pasantía de Buena Versión, vacante en los mismos Es-
tudios; y siguiéndose de esto grandes inconvenientes, no puede menos que poner-
los en la consideración de V. A. para que se sirva mandar atenderlos. Lo primero
se hace injusticia a dicho Posada, por ser de más mérito en sus estudios y en el
servicio de las cátedras; como lo hizo constar varias veces a V. A. Lo segundo,
porque los dos tienen igual dotación, y de ninguna manera se reputa por más pri-
vilegiada la cátedra de Pasantía de Sintaxis que la de Rudimentos. Lo tercero, que
habiéndose verificado opción de tres individuos, y dándola ahora a otros dos sólo
por la graduación de las aulas, quedan todos con la seguridad del ascenso en una
inacción de estudio, que traerá las consecuencias que se dejan entender. Finalmen-
te, que las Pasantías no son de la línea de las cátedras, y aunque a los dos maes-

34 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 2.
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tros Don Rodrigo de Oviedo y Don Joaquín de Navasqüés se haya concedido la
opción en la forma que ellos pidieron y consintieron, a don Tomás García no se le
debe dar la que pretende; ni dicho Posada pretende la que en tal caso le corresponde.
Por todo lo cual a V. A. suplica:

Que atendiendo al mérito se sirva conferir dicha resulta al citado Posada, y en
defecto se mande sacar a concurso de opositores, que así conviene a la mejor en-
señanza; en que recibirá merced.

Don Carlos González  de Posada.

Documento núm. 010: Dictamen respecto a la adjudicación de Pasantías35

Expediente y sus antecedentes, y dice: que en el año próximo pasado habiendo
vacado la cátedra de Buena Versión y Propiedad latina, y pretendiéndola por opción
Don Rodrigo de Oviedo, catedrático de Sintaxis, y las resultas de éste Don Joaquín
de Navasqüés, que lo era de Rudimentos en los Reales Estudios de esta Corte; te-
niendo el Consejo presente que estas cátedras son iguales en la idoneidad, y se pro-
veyeron bajo de una misma oposición y demás expuesto en respuesta de 12 de marzo
de dicho año, se sirvió declarar en cinco del siguiente mes de abril, que los referi-
dos pretendientes debían optar a ellas sin perjuicio de lo que en adelante se resol-
viese acerca del método de estudios, y que se sacase a concurso la de Rudimentos
que resultaba vacante.

Lo mismo se verifica en las Pasantías de dichas cátedras; y así, hallándose va-
cante la Pasantía de la de Buena Versión y Propiedad Latina, y solicitando su op-
ción Don Tomás García de García, Pasante de Sintaxis, corresponde que se le con-
ceda, conforme a la citada providencia, y a resulta de éste al Pasante de Rudimentos
Don Carlos de Posada, si le acomodase, sacándose dicha Pasantía de Rudimentos,
que resultará vacante, a oposición; y en el caso de quedarse en ella, y no optar di-
cho Posada, que se saque a oposición la de Sintaxis, que vaca por la opción del
expresado García.

Así podrá el Consejo providenciarlo, y que se comunique el aviso correspon-
diente, o resolverá lo más acertado. Madrid 2 de febrero de 1776.

Documento núm. 011: Notificación y aceptación de las Pasantías36

Se concede a Don Tomás García de García la opción que solicita a la Pasantía
de la Buena Versión y Propiedad Latina; y a la de Sintaxis, que éste deja, a Don
Carlos de Posada; hágase saber a uno y otro, para que acepten, o no como les aco-
mode; y de lo que resulte se dé cuenta. Madrid 7 de febrero de 1776.

Licenciado Comes.

Notificación y aceptación de Tomás García de García.
En la villa de Madrid a doce de febrero de mil setecientos setenta y seis, yo el

escribano hice saber y notifiqué el auto anterior por lo que le corresponde, a Don
Tomás García de García, contenido en él en su persona, quien dijo que desde lue-
go aceptaba y aceptó la opción que pretendía a la Pasantía de Buena Versión y Pro-
piedad Latina de los Reales Estudios de esta Corte, y le ha sido conferida por el
Real y Supremo Consejo de Castilla por el mismo auto esto respondió y firmó de
que doy fe.

Gabriel Ximénez.
Firma de Tomás García de García.

35 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 5.
36 AHN, Consejos, leg. 5442, n. 5.
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Notificación y aceptación de Carlos de Posada.
En la villa de Madrid a trece de dicho mes y año, yo el escribano hice saber y

notifiqué el mismo autor que antecede por lo que le toca a Don Carlos de Posada,
en su persona, quien dijo: Que desde luego aceptaba y aceptó el empleo que se le
confiere. Esto respondió y firmó, doy fe.

Gabriel Ximénez.
Firma del Bachiller Carlos González de Posada.

— AÑO 1787 —

Documento núm. 012: Lista de candidatos a las canonjías de la catedral de
Ibiza37

Lista de Pretendientes al Arcedianato de San Fructuoso primera silla o Digni-
dad después de la Episcopal de la catedral de Ibiza, y a las Prebendas Magistral y
Penitenciaria, como también a la Ración de este título de la misma catedral; las que
debe proveer S. M.

Habiendo provisto S. M. en la nueva Catedral de Ibiza varias Prebendas, Racio-
nes y Beneficios y estando por proveer el Arcedianato de San Fructuoso primera
silla después de la Episcopal, y las Canonjías de oficio Magistral y Penitenciaría,
y una Ración Penitenciaria, para cuyas piezas expuso el Reverendo Obispo en ocho
de abril del año próximo pasado, con motivo de la provisión de las demás, que se-
ría conveniente se proveyesen en sujetos de literatura, y prácticos de alguna Igle-
sia formada; acordó la Cámara en 27 de noviembre del mismo se recibiesen memo-
riales de pretendientes para dichas piezas, y que el Reverendo Obispo informase de
los que hubiere en la Isla proporcionados para ellas y en el que hace con fecha de
20 de enero de este año se refiere a lo que tiene dicho en 8 de abril añadiendo que
no tiene por conveniente, por ahora se provean en aquellos naturales, por no hallar-
los a propósito; y sí en sujetos del continente capaces de solidar aquel nuevo esta-
blecimiento con su doctrina y ejemplo.

En el decreto de erección y establecimiento de dicha Iglesia catedral, formali-
zado por el Reverendo Obispo, consentido y aprobado por S. M. en la Real Cédula
de 12 de diciembre de 1785 se previene que en las vacantes que ocurran haga su
presentación y nombramiento aquel a quien competa en sujeto hábil y en quien
concurran las circunstancias que exige el Santo Concilio de Trento; y que los pro-
vistos en las de Oficio (pues no se dan por concurso por las razones que se previe-
nen en el Decreto) se presenten ante el ordinario de Ibiza, y se expongan al exa-
men público en la facultad y ciencia que requiere en canonicato.

Pretendientes a las dos Prebendas de Oficio Magistral
y Penitenciario: su valor de cada una 5.010 reales y

20 maravedís de vellón.
D. Félix Riu y Parramón; consta es presbítero diocesano de Barcelona de edad de

43 años, doctor en Teología por la Universidad de Gandia. Que se dedicó siempre al
servicio de la Iglesia como teniente cura del lugar de Bruguera por espacio de 12 años
practicando lo mismo en la parroquia de Capellades de dicho Obispado; que ha pre-
dicado diferentes sermones con el mayor aplauso; y hecho varias oposiciones a cu-
ratos de la abadía de Ripoll, cuyos ejercicios ha desempeñado con lucimiento.

D. Raimundo Cortada y Guilla; consta es presbítero de edad de 49 años, doctor
en Teología sin constar por que Universidad, es natural de Barcelona; comisario del
Santo Oficio de la Inquisición de dicha ciudad desde el año 1773, en cuyo ejercicio

37 AHN, Consejos, leg. 19501, n.1.
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desempeñó a satisfacción del tribunal varias comisiones de entidad que ha puesto a
su cuidado; que se ha ejercitado en el confesionario e instruido en las máximas de
religión y rudimentos de la Fe a las reclusas de la casa de la Misericordia de dicha
ciudad, cuyo reverendo obispo dice le ha nombrado por Administrador de la Real Casa
del Retiro de la misma. Que es teniente cura de la parroquia del Pino de dicha ciu-
dad, y acreedor a cualquiera beneficio o prebenda de Iglesia catedral.

D. Esteban Serrataco; consta que es presbítero diocesano de Barcelona, de edad
de 40 años, doctor en Teología por la Universidad de Gandia; que es teniente cura
de la villa de Santa María de Cordoveu (sic) desde el año de 1777, en cuyo minis-
terio ha dado el mayor ejemplo. Que ha hecho diferentes oposiciones a curatos de
dicha diócesis con aprobación. Que ha sido corrector de la Congregación de Nues-
tra Señora de los Dolores de dicha villa de Cordoveu, y que es de buena vida y
loables costumbres.

D. Joaquín Forner y Gil; consta es presbítero diocesano de Tortosa de edad de
32 años, bachiller en Teología por la Universidad de Ávila; opositor a curatos y a
las Reales Capellanías de San Isidro de esta Corte. No tiene el grado correspondiente
para obtener una de estas prebendas, pero ofrece recibirle, si S. M. le hiciere la
gracia. El Reverendo Obispo de Ibiza dice es de buena vida y costumbres.

D. Carlos Benito González de Posada, consta que es Presbítero, natural de la
villa de Candás, obispado de Oviedo, y de edad 42 años, bachiller de Teología por
aquella Universidad en la que hizo varias oposiciones a cátedras, y sustituyó la de
Prima de Teología ínterin estuvo vacante, como otras muchas de la misma Univer-
sidad. Ha hecho dos oposiciones a las cátedras de Latinidad de los Reales Estudios
de San Isidro y S. M. le nombró para la de Sintaxis, que regentó seis años; y sin
embargo de su obligación se dedicó a la lengua hebrea, traduciendo el sagrado texto
y versión de la Biblia. Que ha sido corrector de las obras latinas en las nuevas edi-
ciones con notas a las que puso las suyas. Que es autor de una obra para los mis-
mos Reales Estudios intitulada Ensayo de buena versión en prosa y verso de Latín
a Castellano, con otros muchos méritos que constan de su relación, y el de 10 años
que es cura párroco en el Arzobispado de Valencia, en donde predicó con aplauso
varios sermones. No tiene grado mayor, pero ofrece recibirle. [En nota marginal:
Pretende la Magistralía o Canonjía Penitenciaria, ofreciendo grado mayor en caso
de ser agraciado.]

Posteriormente, y después de entregadas las listas, acudió D. Bartolomé Rivas,
Racionero de la catedral de Ibiza con decreto del Sr. Conde de Campomanes para
que se le admitiese su memorial solicitando se le confiriese cualquiera de las va-
cantes, para lo que expone, y consta de su relación de méritos, que es natural de
aquella isla, doctor en Teología por la universidad de Valencia, en cuyo arzobispa-
do hizo varias oposiciones a curatos con aprobación; que ha predicado 164 sermo-
nes misionales; 132 panegíricos; 206 pláticas morales; 103 doctrinales; siete cuares-
mas, y otros varios sermones. A este sujeto confirió S. M. la Ración que obtiene en
el mes de agosto del año próximo pasado de 1786 cuando la provisión de otras
varias prebendas, raciones y beneficios de la misma Iglesia.

Documento núm. 13: Examen de convalidación del Grado de Bachiller en Sa-
grada Teología38

Incorporación del Grado de Bachiller en Sagrada Teología y repetición para el
de licenciado a don Carlos Benito González de Posada, presbítero y natural de la
villa de Candás, concejo de Carreño.

38 MSTA, Registro de Grados mayores y menores conferidos en esta Pontificia y Real Uni-
versidad de Santo Tomás, en las Facultades de Artes y Sagrada Teología, fol. 3. Año de 1787.
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Estando en el Real Convento y Real Universidad de Santo Tomás de Aquino,
extramuros de esa ciudad de Ávila, en los diez y siete de octubre del año de mil
setecientos ochenta y siete, y como a la hora de las nueve de la mañana, poco más
o menos, juntos en Claustro y en el General Mayor de dicha los RR. PP. Maestros,
fr. Manuel Rodríguez, prior y cancelario; fr. Manuel Gómez de Valbuena; fr. Fran-
cisco Brabo, presentador; fr. Pedro Galindo, fr. Antonio Flores, catedrático de Es-
critura, y el ilustrísimo can. (sic); fr. Diego Salcedo, fr. Francisco Moreno; regen-
tes fr. Lazaro Morejón; fr. Diego JM, catedrático de De Moral y Concilios; fr.
Bartolomé Prieto y fr. Josef Pumarada, presentados todos en dicho Claustro y Real
Universidad por ante mí el docto secretario de ella, entró en dicho General el que
dijo llamarse don Carlos Benito González de Posada, presbítero y ser natural de la
villa de Candás, concejo de Carreño, y presenta la precedente certificación en la que
hace constar haber recibido el Grado de Bachiller en Sagrada Teología, expedido a
su favor por la Universidad de Oviedo en los siete de abril del año pasado de mil
setencientos sesenta y siete, autorizado de su secretario don Francisco Javier Mere
(¿) cuyo documento juró ser cierto y verdadero y es el contenido en él, y suplicó
al Claustro le admitiese a su incorporación que estaba pronto a ejercitar según cos-
tumbre y admitido que fue estando a puerta abierta y habiendo tomado antes pun-
tos rigurosos con término de 24 horas, leyó por espacio de media hora, ST 1, Q12,
art. 11, Nullus in hac vita potest naturaliter videre Deum per essentiam. Sobre lo
que se le hicieron argumentos y réplicas y habiendo respondido a ellas se le man-
dó salir de dicho General quedando en él los del referido Claustro. Yo el Secreta-
rio di a cada uno las letras de A y R acostumbradas para votar con las que lo hi-
cieron en secreto y vueltas a recoger en una fuente de plata prevenida para este
efecto, vistas y reconocidas en mi presencia por dicho Reverendo Padre Maestro
Cancelario pareció haber votado todos nemine discrepante con la letra A, señal de
aprobado, lo que dije y publiqué a los de dicho Claustro con lo que mandaron vol-
viese a entrar el referido don Carlos, y que hiciese (cual hizo) los juramentos de
observar, guardar y defender la doctrina conteni(d)a en la sección 15 del Concilio
General de Constanza donde está declarada por error la del regecidio y tiranicidio
[…] potestades la ley evangélica del Angélico Doctor Santo Tomás decir, predicar
y defender la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la Virgen María en el pri-
mer instante de su animación, de no promover, defender ni enseñar, directa ni in-
directamente, cuestiones contra la Real Autoridad y regalías de Su Magestad (que
Dios guarde) conforme a cuyas reales órdenes se ha practicado todo, y de obede-
cer al Reverendo Padre Maestro Cancelario, que es o en adelante fuere, de dicha
Universidad en orden a ella y sus estatutos, y de no aprovecharse ni valerse de los
autores ni doctrina que fue llamada jesuítica para la pública enseñanza; y para la
repetición en el siguiente día elige sobre las tres siguientes cuestiones: Deus com-
prendit de Angeli consecuti sunt gratiam A gloria secundum quan vitasem sacrum
naturalium Angeli beati peceare non passunt. Sobre la que le hicieron argumentos
y réplicas y habiendo respondido a ellas se le abrieron tres puntos en las partes de
Santo Tomás de los cuales eligió para leer y hacer el examen secreto ST 1 Q56 art.
3º, Angelus per sua naturaliam cognitionem de Deo potest havere. Y por mí, el
Secretario Notario de ella se le hizo saber como tenía 24 horas de tiempo para ha-
cer en dicho ejercicio lo que entendido por el susodicho respondió que lo haga con
que por ahora se quedó en tal estado. Siendo testigos fr. Domingo Mancilla, fr.
Manuel Prieto y fr. Antonio Orxe (sic) lectores de Artes respectivamente de dicha
Univesidad, fírmolo dicho Reveredo Padre Maestro Cancelario. Yo el Secretario en
fe de ello.

Manuel Rodríguez Antonio Baltasar Baquero y Herrero
Prior y Cancelario Notario
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Documento núm. 14: Examen de convalidación del Grado de Licenciado en Sa-
grada Teología39

Grado de Licendiado en dicha facultad a don Carlos González, presbítero.
Estando en el Real Convento y Real Universidad de Santo Tomás de Aquino,

extramuros de esta ciudad, en los diecinueve de octubre del mil setencientos ochenta
y siete, y como a la hora de las nueve de la mañana, poco más o menos, juntos en
Claustro y en el General Mayor de dicha los RR PP Maestros mencionados en el
precedente de Grado por ante mí el Notario Secretario de ella entró en dicho Ge-
neral el referido don Carlos, y dijo estaba pronto a ejercitar según costumbre y
admitido que fue estando a puerta cerrada empezó a leer según costumbre y lo con-
tinúo por espacio de tiempo hasta que se hizo señal cesase, y sobre él se le hicie-
ron argumentos y réplicas y habiendo respondido a ellas se le mandó salir de di-
cho General, quedando en él los del referido Claustro. Yo el Secretario di a cada
uno las letras de A y R acostumbradas para votar con las que lo hicieron en secre-
to y, vueltas a recoger en una fuente de plata prevenida para este efecto, vistas y
reconocidas en mi presencia por dicho Reverendo Padre Maestro Conciliario pare-
ció haber votado nueve con la letra A y dos con la letra R, con que salió aprobado
por pluralidad de votos, lo que dije y publiqué al sí de dicho Claustro, con lo que
mandaron volviese a entrar el mencionado don Carlos y quien prestó los mismos
juramentos que en precedente Grado, y que pidiese cual pidió el Grado de Licen-
ciado en Sagrada Teología a dicho Reverendo Padre Maestro Cancelario, quien se
lo dio y confirió auctoritate Apostolica et Regia por imposición de un bonete so-
bre la cabeza con que subió a la cátedra y leyó en ella como licenciado en dicha
facultad, y lo pide por testimonio el que dicho Reverendo Padre Maestro Cancela-
rio acordó se le diese y título en forma de dicho Grado. Y le dio licencia para as-
cender a el de doctor o maestro en Sagrada Teología, siendo testigos fr. Domingo
Mansilla, fr. Manuel Prieto y fr. Antonio Orxe lectores de Artes en dicha Universi-
dad, firma lo dicho Reverendo Padre Maestro Conciliario. Yo el Secretario en fe de
ello.

Manuel Rodríguez Antonio Baltasar Baquero y Herrero
Prior y Cancelario Notario

Documento núm. 015: Grado de Doctor en Sagrada Teología (Universidad de
Ávila)40

Grado de Doctor o Maestro en dicha facultad del mencionado don Carlos.
Estando en el Real Convento y Real Universidad de Santo Tomás de Aquino,

extramuros de esta ciudad de Ávila, en los veinte de octubre del mil setencientos
ochenta y siete, y como a la hora de las siete de la mañana, poco más o menos,
juntos en Claustro y en el General Mayor de dicha, los RR PP Maestros mencio-
nados en el precedente de Grado, por ante mí el Notario Secretario de ella entró en
dicho General el referido don Carlos, quien manifiesta tener recibido en el dicho
General, de Licenciado en Sagrada Teología, y pide le admitiesen a el de Doctor o
Maestro en dicha facultad que estaba pronto a ejercitar según costumbre y admiti-
do que fue estando a puerta abierta, leyó: firmamentum factum a die secunda, so-

39 MSTA, Registro de Grados mayores y menores conferidos en esta Pontificia y Real
Universidad de Santo Tomás, en las Facultades de Artes y Sagrada Teología, fol. 3. Año de
1787.

40 MSTA, Registro de Grados mayores y menores conferidos en esta Pontificia y Real
Universidad de Santo Tomás, en las Facultades de Artes y Sagrada Teología, fol. 3. Año de
1787.
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bre lo que le hicieron argumentos y réplicas, y habiendo respondido a ellas hizo la
profesión de la fe leyéndola toda de verbum ad verbum y prestó los mismos jura-
mentos que en el precedente Grado. Hecho lo cual pide le admitiesen del de Doc-
tor o Maestro que estaba pronto a ejercitar según costumbre y admitido que fue se
le dio y confirió auctoritate Apostolica et Regia por imposición de un bonete so-
bre la cabeza con borla blanca y un anillo de oro en uno de los dedos de la mano
derecha con que subió a la cátedra y en señal de posesión leyó en ella como Doc-
tor o Maestro en Sagrada Teología y le pide por testimonio el que dicho Reveren-
do Padre Maestro acordó se le diese y título en forma de dicho Grado. Siendo tes-
tigos fr. Domingo Mansilla, fr. Manuel Prieto y fr. Antonio Orxe lectores de Artes
en dicha Universidad, firma lo dicho Reverendo Padre Maestro Conciliario. Yo el Se-
cretario en fe de ello.

Manuel Rodríguez Antonio Baltasar Baquero y Herrero
Prior y Cancelario Notario

Documento núm. 016: Nombramiento de Canónigo Magistral de Ibiza41

A la Contaduría.
S. M. se ha servido nombrar a Don Carlos González de Posada para la Canon-

jía Magistral de la nueva Catedral de Ibiza que se ha erigido en ella en virtud de
Bula de su Santidad de treinta de abril de mil setecientos ochenta y dos, y decreto
de erección aprobado por S. M. cuyo valor es de cinco mil diez reales y veinte
maravedíes vellón. Lo que participo a V. S. para que se hagan los asientos corres-
pondientes en la Contaduría principal de la media anata eclesiástica. Dios guarde a
V.S. muchos años. Madrid 6 de noviembre de 1787.

Juan Francisco de Lastiri

— AÑO 1788 —

Documento núm. 017: Edicto de varios ordenamientos de observancia de dis-
ciplina eclesiástica y moral42

Nos, el Doctor Don Carlos González de Posada, del Gremio y Claustro de la
Universidad de Ávila, individuo de las Reales Sociedades de Asturias y Valencia,
canónigo magistral de la Santa Iglesia catedral de Ibiza, Provisor43, Vicario Gene-
ral y Gobernador de este obispado sede vacante, etc... Para mantener el vigor de la
disciplina eclesiástica y atender principalmente al bien de las almas, cumpliendo con
nuestro cargo, mandamos a todos los rectores, regentes de la Cura animarum, sus
vicarios y tenientes del distrito de esta diócesis, hagan la matrícula44 de sus feligre-
ses respectivos, con expresión de sus nombres, apellidos y edades, y con la de los
barrios, términos de su habitación y alguna señal que distinga a los que deben co-
mulgar de los que no; que examinados y aprobados les den el albarán o cédula de
examen, la cual deberá exhibir al confesor y recibir de éste otra de tal confesión
después de haber cumplido con el precepto que en tiempo de la Comunión pascual
se dé a cada uno que cumpla con este precepto otro albarán y concluido dicho tiem-
po el mismo párroco recogerá los referidos albaranes o cédulas y, quince días des-

41 AHN, Consejos, leg. 50600.
42 Libro de Licencias, fol. 22 v; véase J. DEMERSON, Carlos González de Posada..., 23,

nota 23 y ss.
43 El Provisor es el Juez diocesano que tiene potestad ordinaria para entender de cau-

sas eclesiásticas.
44 Lista de nombres de las personas inscriptas para un determinado fin.
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pués nos remitirá copia de dicha matrícula (guardando el original en el archivo),
certificando al pie los que hayan cumplido y los que no, para tomar los remedios
oportunos y dar las providencias convenientes a la observancia de tan santos man-
damientos45.

Asimismo, si (lo que Dios no permita) hubiere en esta feligresía algún divor-
cio voluntario, verificándose estar separados dos casados sin [permiso de la] auto-
ridad legítima y competente, o que viva en ella alguno de los consortes casado en
cualquier parte sin acreditar las cautelas necesarias para ello, el párroco o su vica-
rio les amonestará y notificará al mismo tiempo que en el espacio de treinta días,
que le damos de término perentorio, por primera, segunda y tercera vez, se unan
como tienen de obligación o comparezcan ante nos a pedir lo que les convenga; y
juntamente avisaréis y amonestaréis en las casas donde moran así desposados no les
tengan ni hospeden más tiempo de los dichos treinta días pena de excomunión ma-
yor, la que sentencie, y lo demás a que haya lugar. Por cuanto evitar los pecados
públicos debe de ser el mayor desvelo de los párrocos, les exhortamos y mandamos
no permitan de ninguna manera la trasgresión de los divinos preceptos, especialmen-
te del de santificar las fiestas, arreglándose en todo a la buena moral y a la Real
orden de 19 de febrero de 1785, y suponiendo siempre que el párroco nunca puede
dispensar en ninguno de estos preceptos, y que sólo, como maestro, puede resolver
cuando obligan o no.

Deseando continuar las máximas del Ilmo. Sr. D. Manuel Abad y Lasierra, Pri-
mer obispo de esta diócesis, y constándonos por m[uchas] razones, su arreglo a las
disposiciones apostólicas, canónicas, conciliares, uso antiguo y decoroso de la Santa
Iglesia nuestra madre, igualmente mandamos que, pena de cuatro ducados de plata
aplicados a nuestra disposición por la primera vez y doblados por la segunda, nin-
gún cura deje de predicar y explicar la doctrina cristiana en todos los domingos y
fiestas de guardar, mandándoles que los hagan inmediatamente después del evangelio
de la misa conventual y sentados en el mismo, (sic) [púlpito] por convenir así a su
dignidad prelaticia en sus propias iglesias y ser abuso interrumpir al tiempo del
ofertorio una parte principalísima de tan serio acto; que jamás falte la luz de la lám-
para delante del altar donde esté reservado el Santísimo Sacramento; que nunca se
tenga expuesto y patente el Santísimo sin nuestra licencia especial, sino el día del
Corpus o su octava, y entonces se echará la cortina a la imagen principal del reta-
blo o altar donde estuviese manifiesto el Santísimo Sacramento. Que en ninguna
parte se hagan ermitas, ni en ninguna iglesia altares ni obra alguna capital sin nues-
tra licencia explícita y sin enviarnos antes el plan, dibujo o idea en la manera po-
sible de lo que se intenta ejecutar y de los caudales que hay para ello.

Igualmente mandamos a todos los predicadores no tengan, ni prediquen, ni en-
señen, ni aconsejen que la ley de los contrabandos sólo es penal, no induce culpa
teológica, ni es la intención del Rey que obligue en conciencia, teniendo declarado
Su Majestad lo contrario en repetidas veces, siendo también contraria esta doctrina
a la razón, a la Sagrada Escritura y al sentir de los Santos Padres y ministros más

45 En el siglo XVIII la exigencia de esas manifestaciones de piedad era práctica habitual:
«Los sacerdotes sostenían que por todos los medios posibles había que acostumbrar a los
hombres a cumplir con sus deberes religiosos, y que tarde o temprano la persuasión llega-
ba. Se referían especialmente al precepto eclesiástico de confesar y comulgar por lo menos
una vez al año. Unos días antes de Semana Santa el párroco con un registro iba invitando
a sus feligreses a confesar y comulgar, tomando sus nombres; y después antes de dejar el
altar recibían los fieles un certificado de que habían comulgado. Posteriormente volvía el
párroco a las casas y debían enseñarle el billete de haber cumplido con la Iglesia. Si no se
podía presentar el certificado se exponía su nombre en el cancel de la parroquia.» F. MARTÍ
GILABERT, La Iglesia en España..., 139.
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autorizados de la Iglesia, y estando como están por ella despoblados los buenos
lugares y llenos los presidios y las cárceles con grandísimo daño del Estado y de-
solación de las familias; y, para que llegue a noticia de todos, publicaréis este nues-
tro edicto el primer día colendo después de su recibo, a la misa y ocasión arriba
expresadas, certificando al pie haberlo cumplido así y lo fijaréis al lugar acostum-
brado después de haberlo copiado en uno de los libros que están a vuestro cargo
para dar razón de su cumplimiento en la primera visita diocesana.

Palacio episcopal de la Ciudad de Ibiza, y febrero, a 18 de 178846.
Doctor Don Carlos González de Posada, Vicario General; por mandado de su

señoría el Sr. Benito González Gobernador, Joseph Sentí, escribano.

— AÑO 1789 —

Documento núm. 018: Nombramiento de Académico Honorario de la Academia
de la Historia47

El Señor Director propuso al Dr. D. Carlos Benito de Posada, canónigo Magis-
tral de la iglesia catedral de Ibiza, para Académico Honorario en atención a su li-
teratura, y a la utilidad que puede resultar de su correspondencia en aquella isla; y
fue recibido por aclamación en esta clase, y se acordó se le de certificación de este
acuerdo que le sirva de título.

— AÑO 1790 —

Documento núm. 019: Carta de Juan Llano Ponte a Campomanes48

Excelentísimo Señor
Muy Señor mío, y de todo mi respeto, don Carlos Posada Magistral de Ibiza,

me entregó la carta de Vuestra Excelencia y manifestándole todo el aprecio que me
merecía, pude servirle en todos los puntos que me tocó de su Comisión y darle a
leer un manuscrito de el insigne Carballo (sic), que ni ha visto, ni oído de él; le
alabó mucho, y sacó de él sus apuntaciones; el título de la obra es, Antigüedades
de la Santa Iglesia de Oviedo, y Cristiandad de Asturias49. No sé si en leyéndole el
Padre Risco50, depondrá de la opinión, que con tanta firmeza sigue, de que no hubo
en Asturias obispo hasta que lo fue de Oviedo, sobre que está bueno Carballo, y
añadiendo a sus citas y reflexiones las que ofrece el conocimiento del terreno, como
que se desvanece el obispado Britonia, a lo menos en el sitio donde le ponen; no
está menos curioso y agudo el empeño de que don Pelayo no fue godo, sino espa-
ñol, y montañés antiguo, e intenta probar que fue asturiano. Tengo encargado a un
amigo, compendie esta obra, sacando de ella lo común que traen otros, y mucha
paja, que tiene y podrá ser entonces un papel curioso.

La seca también nos incomoda acá. El negocio de Granos de Gremios y Prin-
cipado, no tiene muy buena cara, y a mí me retardaron los vientos contrarios un
navío con trigo de Dar Beida51 para el Hospicio que es una boca devoradora.

46 La redacción del edicto es del día 15 de febrero; véase J. DEMERSON, Carlos Gonzá-
lez de Posada..., 25, nota 25.

47 RAH, Libro de Actas de 1789.
48 FUE, Colección Campomanes, 37/28.
49 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
50 Manuel Risco.
51 Casablanca.
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Celebro mucho la salud de Vuestra Excelencia y ruego a Nuestro Señor se la
conserve por muchos años. Oviedo 31 de Marzo de 1790.

Juan Obispo de Laren52

Excelentísimo Señor Conde de Campomanes

Documento núm. 020: Solicitud de prórroga de licencia eclesiástica53

Oficio dirigido al Sr. Conde de Valdellanos, Primer Secretario de la Real Cá-
mara Patronato de Aragón.

Señor,
El Dr. D. Carlos de Posada, canónigo Magistral de la Santa Iglesia de Ibiza,
A V. M. reverentemente expone: Que habiendo pasado con licencia de su Pre-

lado a Asturias a ver a su padre después de 21 años de ausencia, y hallándose aquí,
tenido la proporción de registrar los archivos públicos y particulares del Principa-
do con orden del Regente de aquella Audiencia a todos los justicias de su distrito,
para la continuación de su obra de la Historia Bibliographica del mismo País, que
está trabajando muchos años hace; y siendo dicha obra utilísima al Estado y a la
Iglesia, y necesitando el suplicante algunos meses para su conclusión.

A V. M. suplica se sirva mandar que durante todo el presente año pueda per-
manecer en Asturias para este efecto, y que el Cabildo de su Iglesia no le cercene
parte alguna de su pequeña renta por esta razón, excepto la limosna de misas de su
cargo en la alternativa de Hebdómada, que está pronto a dar al que substituya, como
es de costumbre.

Así lo espera de la piedad de V. M.
Candás 16 de mayo de 1790
Señor.
A L. P. de V. M.
Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

Documento núm. 021: Solicitud de prórroga de licencia por seis meses54:
Oficio dirigido al Sr. Conde de Valdellanos, Primer Secretario de la Real Cá-

mara Patronato de Aragón.
Señor
El Dr. D. Carlos González de Posada, canónigo Magistral de la Santa Iglesia

Catedral de Ibiza, a V. M. hace presente que con permiso de su Prelado y prórroga
de V. M. pasó a este Principado de Asturias y villa de Candás, su patria con el fin
de consolar y asistir a su anciano padre, y cuidar de otros intereses domésticos que
clamaban por su presencia añadiendo a este justo deseo el de recoger noticias tra-
dicionales y escritas para completar la Historia Bibliographica y Heroica del mis-
mo País.

En el desempeñó de tan recomendables objetos ha consumido el suplicante la
mayor parte del tiempo, que a título de licencia y prórroga  le fue benignamente
concedido; y ahora que va ya a espirar reconoce con gran sentimiento suyo, que la
débil constitución de su salud, y la de su anciano padre, que constan de las certifi-
caciones adjuntas, no le permiten emprender en estación tan avanzada y cruda el
largísimo viaje que es necesario para volver a su iglesia, ni podrá hacerlo sin ries-
go de su vida y la de su achacoso padre.

52 Título del obispo auxiliar de Oviedo.
53 AHN, Consejos, leg. 18949.
54 AHN, Consejos, leg. 18949.
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Al mismo tiempo reconoce por la gran copia de memorias, noticias y documen-
tos que adquirió en este viaje, ya en el reconocimiento de algunos archivos públi-
cos y privados, y ya en el trato y correspondencia familiar de muchas personas ins-
truidas y curiosas de este país, que vio y comunicó en diferentes viajes hechos a
este propósito, y que le han franqueado muy gustosamente cuanto sabían relativo al
objeto de dicha obra; que al favor de algunos meses más de detención en este Prin-
cipado acabará de completarla y corregirla, y aun podrá darla a la prensa en algu-
na de las imprentas de Oviedo con más ocio y mayores auxilios que en su iglesia,
y con mayor beneficio de esta provincia, a cuya gloria ha consagrado el suplicante
su pluma y sus trabajos.

Por tanto a V. M suplica se digne concederle otros seis meses de licencia para
desempeñar estos recomendables objetos, librando a este fin la correspondiente cé-
dula al cabildo de la Santa Iglesia de Ibiza en los términos que la de 12 de junio
último, como así lo espera de la piedad de V. M. y de su amor y protección a las
letras. Candás y octubre 1º de 1790.

Señor.
Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

— AÑO 1791 —

Documento núm. 022: Carta de Jovellanos al conde de la Cañada55

Ilustrísimo señor, mi venerado amigo y favorecedor:
Ni la larga ausencia interpuesta, ni los raros acaecimientos sucedidos después

de nuestra última visita, han podido borrar el reconocimiento que proceso a las
honras con que usted me ha distinguido siempre, ni deshacer la justa confianza que
siempre he fundado en su favor y apreciable amistad. Ella me anima ahora a reco-
mendar a usted muy eficazmente al portador de ésta [Carlos González de Posada],
antiguo amigo de usted, y que lo es mío muy de veras, por cuyas circunstancias
debe fundar mucha esperanza a la protección de usted, en quien la constancia
en favorecer a sus amigos es una virtud generalmente confesada. Si a esto se agrega
ser un hombre de mérito igualmente reconocido, el testimonio de su aplicación
y virtuosa conducta, y finalmente el celo con que se ocupa muchos años en ilus-
trar la historia de Asturias, creo que tendrá cuanto baste para que usted se mueva
a sacarle de su destierro de Ibiza y colocarle de esta parte del mar en cosa pro-
porcionada a su mérito y circunstancia. En esto tendré yo la mayor satisfacción,
porque lo amo muy de veras, y conozco muy de cerca su mérito y recomenda-
bles prendas...

Documento núm. 023: Acta de la Real Academia de la Historia56

Viernes, 26 de agosto de 1791. (Texto transcrito en el capítulo III).

Documento núm. 024: Acta de la Real Academia de la Historia57

Viernes, 2 de septiembre de 1791. (Texto transcrito en el capítulo III).

55 BAE, L, 169, 26 abril 1791.
56 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
57 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de

mayo de 1793, t. IX.
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Documento núm. 025: Acta de la Real Academia de la Historia58

Viernes, 23 de septiembre de 1791. (Texto transcrito en el capítulo III).

— AÑO 1792 —

Documento núm. 026: Acta de la Real Academia de la Historia59

Viernes, 11 de febrero de 1792. (Texto transcrito en el capítulo III).

Documento núm. 027: Acta de la Real Academia de la Historia60

Viernes, 17 de febrero de 1792. (Texto transcrito en el capítulo III).

Documento núm. 028: Carta de Francisco Javier Borrull a Posada61

[...] y más en las circunstancias de no hallarse vestigios de calzadas o caminos de
construcción romana ni memoria de columnas desde Tortosa a Vinaroz, Alcalá62 y
Castellón.

Pero yo añado que la columna de dicha Ermita de San Vicente63 descubre que
el camino Romano que ira por allí, se fabricó o reparó en tiempo del emperador
Decio; puesto que estaba dedicada al mismo: y como el Itinerario de Antonino; se-
gún convence Pedro Wesselingio64 en la Prefacción a éste, sea posterior al gran
Constantino, es preciso que en él se hable de este camino que consta estar fabrica-
do ya entonces, y ser la vía Augusta de que se usaba; sin que pueda presumirse que
hubiera otra por la marina para andar sólo 2 jornadas que es lo que hay desde poco
después de Tortosa hasta Vilarreal en que se reúne este camino que va por la mari-
na con el otro.

Y en fin Rufo Festo Avieno en la descripción de la costa del mar refiere los
pueblos que había en la del que es ahora Reino de Valencia pero no nombra nin-
guno de los que se expresan en el Itinerario de Antonino desde Tortosa a Sagunto:
lo cual convence; que no hablaba éste de un camino que iba por la marina, sino del
que se dirigía a tanta distancia de ella, que no paraba en Pueblo de la misma.

Estas reflexiones que no propone ninguno de los Autores dejan el asunto fuera
de duda; sin que pueda causarla lo único que opone Escolano65 libro 8, capítulo 3,
número 13; que en el Itinerario de Antonino se ponen 27 leguas (contando 4 mi-
llas por legua) desde Tortosa a Valencia; y que las hay por el camino de la marina,
y solas 24 por el que va por San Mateo, y Cabanes. Confieso que éste es más cor-
to que el de la marina, y que debía conservarse al presente no sólo por esta circuns-
tancia, sino también por el mayor número de Pueblos y mejor calidad de aguas que
en él se encuentran: pero el argumento de Escolano flaquea por los cimientos, por
suponer y no poder probar que a cada una de dichas 24 leguas corresponden 4 mi-

58 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

59 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

60 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

61 RAH, 11/3/1 8234. Documento incompleto, falta el principio.
62 Alcalá de Xivert.
63 RAH, CACS/9/7950/04, Miliario en la ermita de San Vicente de Borriol (Castellón).
64 P. WESSELINGIO, Vetera Romanorum Itineraria, Amsterdam 1735.
65 G. ESCOLANO, Decada primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y rei-

no de Valencia, 2º vol., Valencia 1611.
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llas, y que hacen menor número de millas que las que cuenta el Itinerario. En efecto
en las citadas 24 leguas sucede lo mismo que el Padre Burriel66 en el Informe de
la ciudad de Toledo sobre Pesos y medidas refiere de otros Pueblos, y es, no tener
medida fija, y habérsela dado el puro capricho de los trajinantes: y así en dicho
camino se encuentran muchas leguas de una hora; otras de hora y media, como la
de la Jana a San Mateo; y otras de más de 2 horas, a saber, la que hay desde la
Masia llamada vulgarmente el Hostalot hasta Cabanes: con cuyo motivo no suele
contarse con dichas villas por leguas, sino por horas; y lo sé por haber estado en
ellas, he ido varias veces por el citado camino. Y todo lo dicho destruye el único
fundamento alegado por Escolano.

Demostrando pues que no iba por la marina, sino por arriba el camino que se-
ñala Antonino en el Itinerario, se ha de admitir el dictamen del Arzobispo Marca67,
de Pedro Wesselingio, y de otros Eruditos anteriores que cita Escolano, de que In-
tibili estaba en el paraje en que existe ahora la villa de San Mateo, pues dista cier-
tamente de Tortosa la 27 millas, que se notan en dicho Itinerario, y no puede du-
darse que en los tiempos antiguos había allí una población, según las ruinas que
quedaban, y lo que publicó Escolano libro 8, capítulo 3, número 12; y aún hoy en
día suelen encontrarse en sus inmediaciones algunas monedas Romanas, como en el
año de 1788 una de plata del emperador Trajano que conservo en mi poder, y tie-
ne en el anverso la cabeza del emperador coronada de laurel con inscripción: IMP.
TRAIANVS ...DAC.P.M.TR.P.; y en el reverso una mujer coronada también de lau-
rel, alargando con la mano derecha una tésera; y teniendo con la izquierda la cor-
nucopia de Amaltea, y alrededor: SPQR OPTIMO P...P.P.: faltando letras donde
pongo puntos, para caer el cuño fuera del metal.

De Intibili a Ildo se cuentan en el Itinerario de Antonino 22 millas: y ésta es
la distancia que hay desde San Mateo a Cabanes, y así el Señor Bayer68 (según ma-
nifiesta f. 366 de la traducción del Salustio) cree ser Ildo esta villa; en cuyas lla-
nuras permanece un grande arco de construcción romana de que hacen frecuente
mención los Autores Regnícolas, y he visto varias veces, sin descubrir cuando se eri-
gió ni el motivo; por no tener inscripción alguna; ni poderlo aclarar (ignorando que
se enterrara allí al tiempo de su construcción) la moneda de oro de peso de 2 du-
cados y medio que se halló junto al Arco en el año de 1532 (así lo refiere Beuter69

libro 1 de la Historia de España, capítulo 18) con unas letras que decían a la una
parte NERO IMP CAESAR PONTIF. MAX... y en la otra EX C.S.

De Ildo se iba a Sepelaco; y la distancia que se nota en el Itinerario, como tam-
bién la que se pone de Sepelaco a Sagunto, hace creer a Escolano libro 7, capítulo
26 que dicho pueblo es la villa de Burriana, y defiende lo mismo el Señor Bayer
f. 366 de la traducción del Salustio, añadiendo alguna otra razón para persuadirlo.

Tal vez hubiera dado mayor luz a estas noticias el Itinerario que se encontró por
Junio de 1727 en los inmediaciones de la antigua Puerta de Valencia llamada Puerta
de Xarca, que se derribó para fabricar la nueva y magnifica iglesia de la Congre-
gación del oratorio de San Felipe Neri: pero sucedió la desgracia de hallarse pre-
sente al tiempo de su descubrimiento un anciano imperitísimo que desde luego hizo
borrar la inscripción; y es incierta la copia de ella que después se ha esparcido;
como lo advierte el canónigo Mayans70 en su Ilice capítulo 8, f. 66 y 67.

66 Andrés Marcos Burriel.
67 Pedro de Marca, arzobispo de París.
68 SALUSTIO, La Conjuracion de Catilina y la Guerra de Jugurta, Madrid 1772. Esta

versión española fue revisada y corregida por Francisco Pérez Bayer.
69 Pere Antoni Beuter.
70 J. A. MAYANS Y SISCAR, Ilice, Valencia 1771.
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Añado, que en 10 de Abril, de 1766 trabajando en el nuevo camino, que va de
esta ciudad a Madrid; y a corta distancia de la misma se descubrió una columna
millar, que tiene grabada la inscripción siguiente

IMP. CAESAR
DI.VL.TRAIANI
PARTHICI.FIL.
DIVI. NERVAE
NEPO TRAIANVS
HADRIANVS. AVG.
PO...I.E. MAXIM.
TR....IC. POTESTATE
...................................71

Los trabajadores al tiempo de sacarla rompieron con el pedestal parte de la ins-
cripción en que ponían en estos monumentos el vía Augusta, o hasta donde llegaba
la calzada, y a costas de quien se hacia. El Doctor Agustín Sales publicó en el mis-
mo año una carta sobre ella con el Maestro: Declaración de una columna de Em-
perador Adriano descubierta en la Vega de Valencia72.

Esto es cuanto puedo decir por complacer a Vuestra merced: y espero que el
Señor don Josef Cornide disimule los muchos defectos de esta carta, y prisa con que
está escrita reconociendo sólo mis deseos de servirle: y vuestra merced mande en
cuanto guste a su amigo y servidor.

Francisco Xavier Borrull
Señor Don Carlos de Posada

Documento núm. 029: Carta de Francisco Javier Borrull a Posada73

Valencia y Abril 10 de 1792
Amigo, y muy Señor mío: no he contestado antes a la carta de Vuestra merced

de 16 del pasado, para ejecutarlo con la satisfacción de servir al Señor Cornide con
un ejemplar de la declaración de la columna del Emperador Adriano publicada por
el Doctor Agustín Sales, que no está venal, y el que envío, he podido sacarlo de po-
der de un sujeto, a quien no servía. La verá Vuestra merced que la obrita es ligera,
pero el autor imprimió diferentes otras que serán perpetuos monumentos de su gran-
de erudición y fina crítica.

Conozco que el Señor Cornide me favorece más de lo que merezco, manifiéste-
le Vuestra merced mi gratitud y deseos de servirle, y añádale Vuestra merced, que el
camino Romano desde Tortosa a Traiguera no iba por Ulldecona, sino por otro lugar
llamado ahora la Galera: como yo no he pasado años hace por allí, no quise comu-
nicarle ciertas noticias confusas que tenía; las comuniqué con un amigo que pasa fre-
cuentemente por dicho camino; y me las ha dado muy puntuales. En efecto en el que
hay de Tortosa a la Galera de allí a Traiguera se advierten grandes pedazos de la cal-
zada Romana; y conociéndolo la gente del campo le da el titulo de camí dels Gen-
tils; el camino actual cruza a veces la citada calzada; ya la sigue por corto espacio;
ya la deja: lo cual sin duda es efecto del rompimiento de las tierras confinantes, que

71 .CIL II 4948/6238.
72 En la Real Academia de la Historia (RAH, 9/7580) se conserva un pliego titulado

Declaración de una columna del emperador Adriano descubierta en la vega de Valencia.
Transcripción de un opúsculo de Agustín Sales con la explicación detallada del hallazgo,
acompañado de un plano de Valencia; fue impreso en Valencia en 1766. Véase J. M. ABAS-
CAL PALAZAÓN, Fidel Fita. Su legado documental en la Real Academia de la Historia, Ma-
drid 1999, 85.

73 RAH, 11/3/1 8234.
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han obligado a formar diferentes líneas, apartándose de la recta que seguía dicha cal-
zada. Ahora se descubre mucho mayor pedazo de ella con motivo de un pleito que
han seguido en estos años unos vecinos de Traiguera sobre extensión y lindes de cier-
tas heredades que poseían junto al río de la Senia que es el que divide el Principado
de Cataluña del Reino de Valencia, y como las escrituras les daban por linde el ca-
mino viejo; quiso la una Parte manifestar que dicho camino viejo era el dels Gentils,
y no el actual, y para evidenciarlo, hizo desmontar la maleza por espacio de una media
legua de la citada calzada: y se ha descubierto y permanece en el mejor estado que
puede imaginarse, con su refuerzo o pared a uno y otro lado (aunque se eleva poco
del terreno) y el declive conveniente a los lados (que se advierte igualmente en otros
pedazos de la calzada): con cuyo motivo los caminantes han empezado a dejar el
camino torcido de que usaban; y a dirigirse por este trozo de calzada nuevamente
desmontado. A más de tantas y tan insignes memorias se halla también en el barran-
co que está junto a la Galera un puente magnifico, obra muy sólida, y que parece tan
antigua como la calzada: hoy en día se usa de él; y se hizo más para la comodidad
de pasar de llano y sin el trabajo de bajar y subir, que porque embarazase el tránsito
el agua, pues sólo la lleva el barranco en tiempo de muchas lluvias. Y como todo esto
aclare, e ilustre notablemente cuanto dije en mi carta anterior, he considerado que no
debía dejar de ponerlo en noticia de Vuestra merced y del Señor Cornide. La lásti-
ma es, que siendo este camino el más cómodo, y corto, y teniendo hechos varios pe-
dazos, se empeñasen en dirigir el moderno por la marina: pues en verdad hay 4 jor-
nadas y media desde el Perelló por la imaginaria ciudad de San Carlos y la marina a
Valencia, y 3 y media sólo desde el Perelló por el collado del Alba, Tortosa, Traiguera,
San Mateo, Cabanes, y Borriol a esta ciudad por el camino de la marina se hallan
pocos pueblos, mucha falta de aguas, y éstas malas; y por el otro un sin número de
lugares abundancia y buena calidad de aguas, y de todos comestibles; y mucha con-
currencia de gentes por deberse usar de él para el comercio interior de esta parte de
Reino con el de la Capital, y fronteras de Aragón. Mucho más podría decir sobre ello;
pero me falta el tiempo, quedando sólo para repetirse a la disposición de Vuestra
merced su amigo y servidor

Francisco Xavier Borrull
Señor Don Carlos de Posada

Documento núm. 030: Acta de la Real Academia de la Historia74

Viernes, 29 de junio de 1792. (Texto transcrito en el capítulo III).

Documento núm. 031: Acta de la Real Academia de la Historia75

Viernes, 27 de julio de 1792. (Texto transcrito en el capítulo III).

Documento núm. 032: Censura de José Cornide a las Memorias Históricas del
Principado de Asturias76

Las memorias históricas del Principado de Asturias, y obispado de Oviedo que
V.E. se sirvió pasar a mi censura (aunque sin nombre de Autor) sabemos que son

74 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

75 RAH, Actas de la Real Academia de la Historia del 7 de agosto de 1789 al 31 de
mayo de 1793, t. IX.

76 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas de la RAH, leg. 10, años 1790-
1791, n. 26: Memorias históricas del principado de Asturias.
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fruto de un prolijo estudio, y de un extenso conocimiento de aquella Región apar-
tada en que se ha ejercitado por muchos años un Individuo de esta Ilustre Aca-
demia, que como tal ha procurado no desmentir en esta obra el carácter de Acadé-
mico.

El objeto de sus trabajos es reunir en un Cuerpo cuantas noticias puedan ser
conducentes para formar algún día una historia completa de su País, y así aunque
le ha dado la forma de un Diccionario histórico de todos los hombres ilustres por
sus acciones, y por su introducción científica, y artística, muy semejante al que lo-
gramos ya impreso de los hijos de Madrid77, ha dispuesto al principio una instruc-
ción en que nos da una idea del Estado antiguo y moderno del Principado de As-
turias, de sus frutos, y producciones, de sus divisiones civiles y Eclesiásticas a que
acompañan Catálogos de sus Reyes, de su Adelantados, y Marinos mayores, de sus
Gobernadores, de los Regentes de sus Audiencias y finalmente de sus obispos. Esta
obra de la cual hasta ahora sólo se presenta en primer tomo que contiene casi toda
la A, ofrece a la Academia bastantes materiales para las en que actualmente se ocu-
pa; al público muchas noticias importantes de un País poco conocido, y de muchos
ilustres Varones, que han contribuido a conservar el honor, y gloria de la nación,
cuyos hechos refiere el Autor, fundado en documentos legítimos y en Escritores de
la mejor nota, y cuyas obras extracta con juiciosa crítica, por tanto, y por que en
ella no hallo cosa que pueda ofender los dogmas de nuestra Sagrada Religión ni
contraria a las regalías de Su Majestad me parece que V. E. puede concederle su
aprobación.

Éste es mi dictamen, V.E. resolverá lo que halle por conveniente que siempre
será lo mejor.

Madrid, 26 de octubre de 1792.
Firma José Cornide.

— AÑO 1795 —

Documento núm. 033: Extracto de carta de Félix Amat de Palou a Félix Torres
Amat78

22 de enero de 1795
[...] Dirás al Señor Posadas (sic) que hemos hablado de su obra con el Señor

Campomanes sobrino79 del Consejero de Estado80...

Documento núm. 034: Libro de Turnos de la Catedral de Tarragona81

Sin fecha
Libro en que se hallan consignados los que fueron Canónigos y Dignidades de

esta Santa Iglesia desde el año 1565. Contiene además dos cuadernos sueltos: en el
1º formado por Don Carlos González de Posada figuran los canónigos que fueron
desde 1501 y en el 2º hay un turno de parroquia de toda la Diócesis.

Nota: Los folios 4, 5 y 6 están en blanco. La última anotación corresponde a
Joannes Baptista Arbos, obit 1741.

77 J. A. ÁLVAREZ BAENA, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, cien-
cias y artes: Diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres, Madrid 1789-
1791.

78 BC, Ms. 3736, 84.
79 Domingo Fernández de Campomanes.
80 Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez Sorriba, conde de Campomanes.
81 AAT, Llibre de Torns, Seccion B, Armario IV, n. 94.
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— AÑO 1796 —

Documento núm. 035: Carta de Félix Amat a Posada
Amigo Sr. D. Carlos:
Devuelvo el libro del Sr. Jovellanos que he leído con muchísimo gusto: su pro-

yecto es importantísimo y felizmente combinado. Tengo por cierto que prosperará
el Instituto, con tal que se le conserve la dotación señalada; y que los ovetenses y
todos los asturianos serán sus mayores panegiristas luego que pasen a la milicia,
toga o iglesia los que hayan cursado en el Instituto; pues verán que el Sr. Jovella-
nos no solo les da el medio de enriquecerse en sus casas, sino que también de bri-
llar en cualesquiera carreras y países. La oración inaugural me ha llenado; la dis-
tribución excelente, las ideas nobles y la expresión a mi gusto. Aquellas voces que
parecen anticuadas me gustan tanto en una oración de un estilo que yo llamaría
sublime, como en la tragedia más bien hecha. Una sola no le perdono, y es la de
introdujera por había introducido. Destierre enhorabuena esa determinación si le
parecen bastantes las otras dos en ría y ese para los usos que se suelen dar a ésta.
Pero querer usar de voces comunes y darles una significación muy diferente de la
común, eso sí que es «conculcar ferozmente los sagrados derechos de la opinión
pública», que en ninguna cosa los tiene más bien sentados que la significación de
las voces. A primer vista me parecieron sobrado fuertes sus golpes contra las cien-
cias intelectuales y el método con que se enseñan. Me eran sensibles, como que me
comprendían: echaba la mayor culpa a la universidad de Oviedo, que le puso el
azote en la mano. Mas en fin lo di todo por bien empleado, cuando vi que se diri-
gía a aquella exclamación y pregunta de pág. 48: Ah! sin la revelación etc. etc.

Por Dios, no me oculte V. ninguna producción literaria del Sr. Jovellanos con
hambre quedo de ver más obras suyas. Y disimule V. esos borrones añadidos para
llenar el medio pliego, que como suelo en todo libro nuevo me servía para notar lo
que me chocaba.

Mande V. a su apasionado.
F. Amat

— AÑO 1799 —

Documento núm. 036: Carta de Rafael Vilá, Julián Ferran y Carlos González
de Posada a Félix Amat82

Muy Señor nuestro: con mucho contentamiento recibimos su muy aprecia-
ble Carta de siete del corriente, como por las buenas noticias de la felicidad del
viaje, arribo y contignación de salud, como por la atención de participárnoslas: y
la misma complacencia tendremos en recibir y ejecutar las ulteriores órdenes de su
agrado.

Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años. Tarragona de nuestra Sala
Capitular 19 de Junio de 1799.

Besa La de Usted
Sus afectísimos servidores y Capellanes.
Los Canónigos y Cabildo de esa Santa Primada Iglesia
Don Rafael Vilá Canónigo
Don Julián Ferran Canónigo
Doctor Don Carlos González de Posada Canónigo
Señor Don Félix Amat Canónigo.

82 BC, Ms. 3733, 266.
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Documento núm. 037: Carta de Rafael Vilá, Julián Ferran y Carlos González
de Posada a Félix Amat83

Muy Señor Nuestro con carta de 31 Agosto último remitimos a vuestra merced
una instrucción motivada de reparos que nos han ocurrido en orden al Plan de Con-
cordia84 sobre vales Reales propuesto a las Santas Iglesias. Con otra del día 4 de
este mes se le remitió la conclusión de la misma instrucción, y con estos antece-
dentes habrá podido vuestra merced muy bien comprender nuestros sentimientos y
modos de pensar en el particular dirigidos a que se varíe, si cabe, aquel Plan en
algunos puntos y en otros que son cardinales se le den algunas modificaciones, y
explicaciones que exige el asunto mismo y la seguridad de las Iglesias. En cuanto
pretendemos de la dotación de las seis Plazas con su Presidente de que se compon-
drá la Junta Suprema de dirección tal cual se señale no sea cargo peculiar de los
Cabildos sino de todo el Clero que es otro de los puntos que abraza aquella instruc-
ción, ocurre añadir a ella que el Excelentísimo Señor Comisario General de la Santa
Cruzada en su Carta de 27 Julio en que nos dice que teniendo nuestra Iglesia un
Individuo en aquellas Juntas ocupado como los demás, en servicio al Rey y bien del
estado eclesiástico se le corresponda por cuenta del Clero para el costo de su ma-
nutención en la Corte, y viajes de ida, y vuelta, y esta reflexión si no nos engaña-
mos mucho milita con igualdad de razón en la asignación que se haga a los Pre-
bendados que compongan la Junta Suprema, y en esto podrá vuestra merced fijar
mucho la atención, pues no se trata menos que de imponer una pensión a los Ca-
bildos bastante pesada, y casi, perpetua que: dándose libre y sin costas lo restante
del Clero que podrá bien reírse de los Canónigos. Como quiera, en medio de todos
estos reparos y dificultades nuestro amor al Soberano, y al bien de la Patria no ha
sufrido largas demoras. Cuando se trata de estos objetos la frase de conformidad y
resignación es el lenguaje ordinario del Cabildo de Tarragona. El ha estado impa-
ciente hasta el momento en que se ha acordado la aceptación del Plan, y envío de
poderes amplios a vuestra merced: así consignamos a Su Excelencia en la adjunta
que podrá vuestra merced ver y entregar cerrada cuando mejor le parezca, y así lo
da a entender el tenor de los mismos poderes que con ella van inclusos, no con el
fin de que deje vuestra merced de rogar, instar, y esforzar cuanto sea dable al lo-
gro de las suspiradas explicaciones y modificaciones, sino que, caso que no se pue-
dan lograr en todo, ni en parte, hechos los posibles esfuerzos, adhiriendo las demás
Iglesias, no por ello deja vuestra merced de adherir a la firma de la concordia en
su caso, como quien no cede a otra alguna en los explicados sentimientos. Éste es
nuestro ultimatum, que si se verifica su ausencia de vuestra merced de la Corte antes
de aquel momento podrá comunicar al sujeto que le substituya en el uso de los
poderes con todas las prevenciones que hemos dicho aquí, y antes en nuestras car-
tas, e Instrucciones. Dios lo bendiga y nos guarde a vuestra merced los muchos años
que le rogamos, y conviene al mejor bien, y servicio de nuestra Iglesia en todo, y
en especial en la importante empresa que tenemos adoptada.

Tarragona en Nuestra Sala Capitular 7 de Septiembre de 1799.
Besa La Mano de usted sus seguros servidores y capellanes Los Canónigos y

Cabildo de esta Santa Primada Iglesia.
Doctor Don Rafael Vilá Canónigo Lectoral.
Don Julián Ferran Canónigo Doctoral
Carlos González de Posada

Señor Don Félix Amat Canónigo Magistral de Tarragona.

83 BC, Ms. 3733, 257-259.
84 En mayo de 1799 Carlos IV nombró a Félix Amat para la Junta de prebendados que

debían estudiar el modo de restablecer el crédito del papel moneda o vales reales.
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— AÑO 1800 —

Documento núm. 038: Carta de Celedonio Vilá a Posada85

Reus y Septiembre 11 de 1800. Sr. Don Carlos de Posada
Muy Sor mío: recibí su estimada estimo las noticias se sirve comunicarme.
Don Francisco hermano de Don Próspero de Bofarull tiene respuesta por el

correo de Madrid del lunes pasado, y dice que cuando recibió la nota de V.m. no
fue a tiempo, y que por el mismo correo avisa a V. m.

He (sic) aquí remito la nota que me ha dado Dn. Francisco de Bofarull para la
posada de su hermano Dn. Próspero.

El Señor Sunyer me solicita para acopiar la Poesía del Canónigo Blanc, este
Señor Cadó (sic) encargado lo haría para remitirla al Canónigo Dn. Jaime Pasqual,
etc.

Que es cuanto ocurre decirle ruego a Dios guarde V. m. muchos años. Besa la
mano de V. m. afectuosamente.

Celedonio Vilá.

P.D. Inmediatamente que llegan los ordinarios remitiré los libros.

Reverso: (parece letra de Posada)
POSTVMIAE. NEPO
CIANAE. SIVE. MAR
CELLINAE. EX. CAE En casa del Abogado
SARAVG. KARENSI Calvet86, Calle de Caballeros,
FLAMINICAE. V en Tarragona.
XORI. T. PORCI
VERRINI. FLAM
       P.H.C.

interpretación de un Catalán de Reus – 1800
Por Hernán Cortés
A la Sra. Postema tabacosa, o Salvilla de chocolate, de cara Zaragozana, cohe-

tera soplona, mujer de todo un Puerco Verraco, cohetero, o soplón.
Ride nomen mariti Porci Verrini, a Porco, et Verre, ut videtur aceptum. Fines-

tres, Sylloge, etc. p. 13887.

Documento núm. 039: Carta de Tersac88 a José de Vargas Ponce89

La muerte de una de mis hermanas acontecida en ésta el 15 del corriente es
causa de que no puedo remitir a Vm. éste correo todo su apunte sobre la Marca
Hispánica pero allá vaya una parte. Vm verá en lo que enviaré otro día que según
el A, el Turpin o Tilpin fue producción de alguno de aquellos Españoles que com-
ponían semejantes fábulas ad usum Theatri pero no lo atribuye como Vm cree a Dn.
Rodrigo y sólo dice que este Arzobispo sacó de él muchas de las fábulas que están
en su historia no he encontrado aún el lugar donde maltrata a Ambrosio de Mora-
les lo buscaré.

85 RAH, CAT-9/7974/1(7).
86 Francisco Antonio Calvet y Morenes.
87 J. FINESTRES, Sylloge inscriptionum romanarum quae in Principatu Catalauniae, Cer-

variae Lacetanorum, 1762. En realidad es la página 135.
88 Quizá se trate de Octaviano Faydiz de Tersac.
89 RAH, 9/4183, Volumen X de la Colección Vargas Ponce; en una hoja escrita a cua-

tro caras.
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(2) En cuanto a lo que Vm me dice si he notado equivocaciones en las colec-
ciones de inscripciones de estas publicadas por Flórez90, Finestres y Masdeu, con-
téntese Vm por ahora con saber que las equivocaciones son muchas particularmen-
te en Finestres y Masdeu  y que por consiguiente el apuntarlas todas es obra de más
de un mes. Las inéditas que son pocas (pero que importa el número) tales las ten-
drá Vm cuales sean. El canónigo91 está loco con una que dice algo de sus Astures92

y es de las dos que encontró cuando Vm estaba aquí un vecino de la calle Mayor.
Éste no se ha querido entender con el Deán que las quería para su casa y estaba
(cara 3) determinado a juntar como el Doctor Félix93 y yo le habíamos propuesto
cuantas de aquellas preciosas reliquias de la antigüedad fuese posible; pero creo que
tamaño proyecto estará reducido a casi nada. Mons parturiens murem peperit94.

En algún instante desocupado dé Vm una ojeada sobre lo que incluyo y díga-
me Vm lo que le parezca del soneto y lo que en el note de bueno y de malo, sin
reparo alguno, pues se lo pido por mera curiosidad y sin (cara 4) particular inte-
rés. Pax Domini sit semper tecum et cum spiritu tuo. Amen.

He estado varias veces en casa de Jalomir y nunca la he encontrado.
Rursum. Me acaban de decir que Vm va destinado a Vizcaya95 si non lateris,

tecum plangam Si gaudes, gaudere quoque (aunque me cuesta) cogor. Creo que es
de Plauto.

Novissime. Si Vm me escribe directamente ponga Vm este sobrescrito:
A Dn Félix Sotomayor. Tarragona.
(Rubrica).

Documento núm. 040: Extracto de la descripción de Tarragona, de José de Var-
gas Ponce96

Documento transcrito en el capítulo V.

— AÑO 1801 —

Documento núm. 041: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina97

Muy Señor mío y estimado paisano la muy apreciable de vmd. me halló en
cama donde aún permanezco con un catarro porfiado y no puedo contestar como ella
merece y yo deseaba, y para algún consuelo de vmd. y desahogo de mi afecto diré
que en buena salud y pasada la cuaresma arrimaré el hombro a la gran carga que
vmd. se ha tomado. Pero en cuanto a proporcionarle a vmd. sujetos de Asturias que
quieran hacer lo mismo no me hallo con facultad alguna; y creo que las hallará vmd.
mayores no sólo en sí mismo más aún en cualquier mozo de esquina de esa villa;
siendo cosa averiguada que así allí como en toda la periferia tienen fijada la aten-
ción únicamente en el centro así que podrá vmd. escribir con seguridad de ser ser-
vido a todos los que averigüe capaces de algún desempeño. Y para servir yo en algo
de esto a vmd. le dirijo para Cangas y Tineo a D. Eugenio del Riego98 y conde de

90 Enrique Flórez.
91 Carlos Benito González de Posada.
92 Véase Capítulo IX, inscripción L06.
93 Félix Amat de Palou.
94 FEDRO, Fábulas IV, XXIV.
95 A finales de 1800 Vargas Ponce partió para su nuevo destino en Guipúzcoa.
96 RAH, 9/4210. Carta CXXXII.
97 RAH, 9/6038(14).
98 Eugenio Antonio de Riego Núñez.
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Toreno y D. Pedro Ayala, canónigo de Oviedo. A D. Isidro López y D. Alonso Aran-
go99, regidores de Pravia para aquel fertilísimo concejo; el mismo Arango que vive
en Avilés para aquella villa y su comarca. A D. Francisco Fernández de Grado para
el concejo de su apellido donde reside abogado. Para los concejos de Gozón y Ca-
rreño a D. Benito de la Ahuja Manuel, cura de Bañugues en Luanco y allí mismo
a D. Benito Miranda Carreño, regidor de entrambos concejos, y a su hijo D. Ramón
Antolín, vecino de Candás. El lectoral de León D. Juan González Villar (tal vez el
mayor literato que tenemos) podrá decir a vmd. mucho y bueno desde Gordón o
Pajares a Oviedo porque anda este camino con ojos sin legaña todos los años des-
de mucho tiempo. Para una buena descripción del rió Nalón y lugares del concejo
de Langreo tiene vmd. hoy a D. Tomás de Quirós, capitán de navío retirado. Para
Llanes los Posadas y Rubines de Celis; advirtiendo a vmd. que el Noega de los
antiguos, sobre el cual han desatinado tanto los modernos, estuvo sin duda para mí
en el mismo concejo de Llanes, donde hoy dicen Nueva o Nuelga; y en esto ponga
vmd mucho cuidado; el encargar una buena descripción de la tal aldea. Justamente
pasé por ella una sola vez, de noche y sin previa noticia de esta curiosidad, que
mucho después me sugirió nuestro malogrado D. Felipe del Ribero100. En Nava ser-
virá a vmd. D. José Martínez Valdés, catedrático de Humanidades de aquella escuela
gratuita; y en Lena de Suso el Dr. D. Antonio Martínez Valdés, cura de Cabezón.
En Oviedo el conde de Peñalba; en Gijón el Sr. Jovellanos; en Villaviciosa D. Fran-
cisco de Paula Caveda; en Cangas de Onis D. Josep Roches; en Colunga D. Josep
Argüelles101; otro del mismo nombre y D. Antonio Carreño en Siero. Y en Lastres
D. Agustín Pedrayes.

Cuando supe la provincia que vmd se tomó me he compadecido de ella y de
vmd, y esto aun suponiendo que se hallaría mucho trabajado por el Sr. Campoma-
nes, Abella102, Fuertes103, Merases, etc. Nada de disimular especialmente de mis erro-
res; así se lo escribí al Sr. Jovellanos quien me contestó dudando del hecho y ase-
gurando que aunque fuese cierto y teniéndole como le tenía vmd. por excelente para
la historia no podría desempeñar esta parte sin haber dado antes una vuelta por el
país. Poco más o menos me sucedió en la contestación de Vargas104, pero habiendo
leído posteriormente la disertación o memoria de vmd. sobre la venida de los ju-
díos a España105 quedé en el mayor concepto de la suficiencia para mayores empre-
sas y con mucha tranquilidad en mis recelos bien o mal fundados, y con muchas
esperanzas de que nuestras cosas saldrían a la luz lo menos mal posible.

Dios dé a vmd. fuerzas para llevar al cabo obra tan grande y crea firmemente
que cuando yo las tendré le he de servir en todo lo que sea de su agrado mandar-
me. Sírvase vmd. dar mis memorias a los señores compañeros Cornide, Abella y
López padre e hijo106.

Tarragona, Marzo 11 de 1801.
Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

99 Alonso Arango de Sierra.
100 Felipe Antonio de Rivero Valdés.
101 José Argüelles Quiñones.
102 Manuel Abella, historiador y numismático.
103 Posiblemente se refiera a Juan Jacinto Abella Fuertes, académico correspondiente de

la RAH en Asturias.
104 José de Vargas Ponce.
105 F. MARTÍNEZ MARINA, «Antigüedades Hispano-Hebreas convencidas de supuestas y

fabulosas. Discurso Histórico-Crítico sobre la primera venida de los judíos a España», Me-
morias de la Real Academia de la Historia III, Madrid 1799, 317-468.

106 Los geógrafos Tomás López de Vargas  Machuca y Juan López de Vargas, respecti-
vamente.
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P.D.
Amigo acaso será ésta la primera que he dictado, porque no sé dictar por falta

de uso. Todo lo escribí yo siempre por mi mano. Vmd. perdone a un enfermo.

Documento núm. 042: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat107

Pamplona 21 abril 1801
[Dile] Al Señor Posadas que nos hemos visto ya varias veces con el Señor Re-

gente108; mas aún no con la Señora Regenta109, que está de sobreparto, y estos días
estuvo algo incomodada. Esta noche será regular que esté ya visible. El Señor
Prior110 me hizo los cargos que contiene la carta del Señor Don Carlos; pero en la
primera vista de la Señora Regenta quedará dado el descargo.

Documento núm. 043: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina111

Barcelona, 2 de mayo de 1801.
Muy estimado paisano y Sr. mío: apenas escribí con las dos cedulitas geográ-

ficas, cuando dejé mi casa para ver a nuestro desgraciado amigo112, y desde enton-
ces me mantengo fuera de ella. Aquí recibo la de vmd. sin fecha con la alegre no-
ticia de que por fin se hará viaje al país; de que espero buen suceso por los guías
que vmd. llevará y por su atención y crítica para rectificar sobre el campo lo que
tenga sobre papel.

Luego que me restituya a Tarragona trabajaré por complacer a vmd. La Acade-
mia cometió un error en degradarme de honorario que soy a correspondiente que no
soy. Está bien, que sólo sean de la plana mayor los que tengan dictados retumban-
tes, aunque con ello el nombre de honorario perjudique a la Academia por su sig-
nificación; pero no está bien, que a los canónigos de Toledo, Santiago y Valencia
se les haya dejado con su título, y a mí (como si fuera un Sr. de Cuenca) me ha-
yan despojado del mío. Si se mira a las iglesias, Tarragona está en posesión de más
honor que las otras113, y nadie niega las razones que hay para ello, aunque se nie-
gue por interés lo demás; y si se tiene respeto al mérito contraído personalmente,
no sé en que hayan servido más que yo a la Academia, los que ella respetó en sus
proscripciones. Lo que sí es, que la reforma ni se hizo con fines rectos, ni a san-
gre fría; se tuvo presente que yo era agradecido al Director114 que echaban fuera,
debiendo serlo igualmente cuántos quedaron dentro; y esto bastó.

También basta de quejas para vmd. que no tiene la culpa; pero sirva la discul-
pa, sino trabaja para la Academia, el saber que ella que (sic) no puede premiar más
que con honor, me ha dado pocas esperanzas de conseguirlo por su liberalidad, ni
por su justicia.

107 BC, Ms. 3736, 122.
108 Tiburcio del Barrio, Regente del Real Consejo de Navarra.
109 Ramona Isidra Andrea de Carreño y Cañedo.
110 Félix Rubín de Celis, prior del monasterio de Roncesvalles.
111 RAH, 9/6038(14).
112 Debe referirse a Melchor Gaspar de Jovellanos, preso en el convento de Nuestra Se-

ñora de la Merced de Barcelona.
113 Posada, como otros eclesiásticos, defendía la primacía peninsular de la Santa Igle-

sia Metropolitana de Tarragona. Esta tesis se fundamentaba en un rescripto del papa Siricio
(385 dC) al obispo Himerio, que era el primer decreto que un papa dirigía a un obispo de
la Iglesia latina, ordenándole que hiciera cumplir sus prescripciones a los obispos de su pro-
vincia, así como a los gallegos, béticos y lusitanos.

114 Campomanes.
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Doy gracias a vmd. por su cuidado con los libros que espero y están seguros
donde vmd. ha mandado ponerlos. Éstelo vmd. también de que deseo servirle y de
que ruega a Dios le guarde muchos años, su afectísimo paisano y capellán.

Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

Documento núm. 044: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat115

Roncesvalles, 3 de Mayo 1801
[Respecto a lo tratado en la Comisión] Deseo proceder tan reservado en este

asunto, que aún eso poco que digo, no va sino para Su Ilustrísima116 y para el Se-
ñor Posada por su conexión con el Señor Prior117.

Documento núm. 045: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat118

Roncesvalles, 18 de mayo de 1801
Celebro que el Señor Posadas llegase felizmente y que lograse en Barcelona el

intento a que iba, y que otros no pudieron lograr. Por lo que toca a la tranquilidad
de aquel Señor119, jamás dudé que sería inalterable.

Documento núm. 046: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina120

Tarragona, junio de 1801
Muy Sr. mío y estimado paisano. Allá va una cédula de que pueden salir mu-

chas, y sea ella lo que fuere, me costó mucho trabajo. No lleva método alguno, y
está torcida conforme fue saliendo el hilado de la mollera y de las apuntaciones, uno
grosero y otro primo. Vmd. dará la forma que quiera a la indigesta mole, pues yo
seré la abeja que congrega, y vmd. la que hará la miel.

Aunque vmd. quiere que se le dirijan, y no a la Academia, mis papeles, no será
ocioso hacer presente en ella que yo deseo trabajar para servirla. Ojala me lo per-
mitiera más la casi continua residencia de esta iglesia, sin ejemplar de otra alguna
del mundo. Con eso tal vez me regalará el Diccionario121, pues yo no podré com-
prarlo.

Quedo para continuar en complacerle, y ruego a Dios le guarde muchos años,
su capellán y paisano.

Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

Documento núm. 047: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat122

Roncesvalles 8 de junio de 1801
[...] al Señor Posada, añádele, que en Pamplona quise comprar para mí el libro123

que él desea. Me dijeron que le hallaría fácilmente; y por eso lo dejé para la vuel-
ta, y no olvidaré el encargo del Señor Don Carlos.

115 BC, Ms. 3736, pág. 114.
116 Francisco Armañá y Font.
117 Félix Rubín de Celis.
118 BC, Ms. 3736, 124.
119 Melchor Gaspar de Jovellanos.
120 RAH, 9/6038(14).
121 Diccionario Geográfico-Histórico de España.
122 BC, Ms. 3736, pág. 129.
123 M. LARRAMENDI, Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín, San Se-

bastián 1745.
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Documento núm. 048: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina124

Tarragona, 15 de julio de 1801
Muy Sr. mío y estimado paisano, recibo la de vmd. de 8 con un contraste de

tristeza y alegría por la fría indiferencia de la Academia y el empeño y tesón celo-
so de la junta del Diccionario. Dios haga que todos conozcan que esta será la obra
del siglo.

Celebro que vmd. convenga sin zozobra en la situación del castillo125, etc. El Sr.
Villar126 dado siempre al estudio eclesiástico es disculpable en otras faltas literarias;
por eso yo no le temía en los discursos de Gozón, que nada tienen que ver con la
[...] minoría sagrada, aun cuando se trate de Llumeres127.

Nunca olvidaré la grande provincia que vmd. cargó a sus hombros, para ayu-
darle allegando mis flacos brazos, y para celebrarlo toda mi vida. Ruego por la de
vmd. que tanto nos interesa. Su servidor, paisano y capellán.

Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

Documento núm. 049: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina128

Tarragona 16 de agosto de 1801
Paisano y amigo. Recibí a su tiempo el interrogatorio directorial impreso, pero

no dice vmd. si llegó mi cédula candasina. Parece que desprecia vmd. las etimolo-
gías, que la Academia recomendaba en su anterior interrogatorio, y justamente no
le puedo servir a vmd. en otra cosa, porque desde la edad de 11 años no he vivido
en Asturias habitualmente, sino en vacaciones de estudios, y entonces lo que me-
nos pensaba era en su geografía, ni en nada de lo que vmd. necesita. Aquí no ten-
go paisano alguno, y me cuesta mucho trabajo hacer una cédula. Tres días no hice
otra cosa que buscar una copia que tenía sacada para mí de la acta capitular sobre
arboladura de Carreño, y en vano me he desolado. Si como tengo el genio, tuviera
la proporción, seguramente que sería un buen oficial de vmd.

Firma y rúbrica de Carlos Posada.

Documento núm. 050: Carta a Martínez Marina129

Se desea saber si el Sr. D. Carlos Posada habiendo visto tantos manuscritos
antiguos pertenecientes a Asturias halló en ellos alguno relativo a Sobrescovio, en-
tre el concejo de Caso y el de Laviana por donde pasa el río Nalón a tres leguas
de su nacimiento.

[...] Puede suceder que el Sr. Posada no hallase documento alguno relativo a este
concejo ni tampoco sujetos de quienes pueda hacer memoria en su curiosa y apre-
ciable obra de varones ilustres cuyo primer tomo se tiene porque aquellos natura-
les no acostumbraban a salir de sus casas contentándose los más con hacerse cléri-
gos y aquí terminaba su carrera; la buena fe con que siempre procedían hizo que
en los tiempos pasados apenas se hiciese instrumento ppco.

124 RAH, 9/6038(14).
125 Posada debe referirse a su Disertación histórico-crítica sobre la verdadera situación

del Castillo de Gozón, en el territorio llamado Raíces, inmediato a la villa de Avilés, con-
tra todos los historiadores que en vano se empeñan en colocarle en el Cabo de Peñas, muy
distante de la mencionada villa. Manuscrito extraviado.

126 Juan González Villar.
127 RAH, 9/6036(4), Cédulas para la sección «Asturias» del Diccionario Geográfico-

Histórico de España, Carpetilla de Gozón, Llumeres.
128 RAH, 9/6038(14).
129 RAH, 9/6038(13), Carpetilla Varones Ilustres.
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[...] Por aditamento de la carta se participa al Sr. D. Carlos que el 21 de enero
se levantó un furioso viento en Asturias que parecía huracán; consternó a los veci-
nos de Oviedo en tal forma que a las tres de la mañana se salían de sus camas y
de la ciudad temiendo ser sepultados entre las ruinas que amenazaban las casas; pero
sólo cayeron algunas chimeneas, y se padeció gran destrozo en las vidrieras, pero
las mayores desgracias sucedieron por las aldeas. Pues con motivo de las borrona-
das por de los montes se extendió el fuego por toda la cordillera del Reino de León
principiando desde Ponga hasta Tineo quemaron muchas casas, lugares enteros y en
algunas las casas de los curas con los libros parroquiales, fueron sin número los
árboles que se quemaron. Hacia las marinas no hubo tanto estrago, y sólo padecie-
ron los hórreos y paneras con los tejados de las casas. De modo que anuncia un año
fatal al Principado; perecieron muchos ganados y alguna gente, pero poca respecto
a lo que pudo ser. No obstante de haber sido ésta una fatalidad extraordinaria y bien
lastimosa todavía no cuidaron los magistrados de ponerla en la Gazeta, que podría
servir de algo y se detienen en disputar si el juez de Oviedo ha de traer o no bas-
tón, si le compete el título de Corregidor, y quien ha de tener más número de vo-
tos en la Junta del Principado para manipular sus intereses.

[Documento sin fecha ni firma].

Documento núm. 051: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina130

Tarragona 2 de septiembre de 1801
Estimado paisano allá va esa friolera. Le han engañado a vmd. con la noticia

de que tengo riquezas para Asturias si quisieron suponerlas relativas a su propósi-
to. Nada tengo ni sé de geografía ni historia del país. Haré tal cual relación de
méritos de un asturiano pretendiente de fama o celebridad; diré donde nació en una
sola palabra, pero que lugar sea éste, ni lo sé, ni lo quise saber porque no era de
mi intento, y mucho menos su historia. Así que tomando el trabajo ímprobo de mirar
mis apuntamientos podré ir sembrando hombres y mujeres ilustres en los lugares del
Diccionario de vmd. ¿Y le parece a vmd poco? A fe que no encontrará igual soco-
rro fuera de Tarragona.

En esta ciudad comencé y continúo otro Diccionarito de Etimologías en voces
de Asturias, de que habrá más de 400 artículos y no la menor parte de nombres
geográficos131. Mas como al parecer mira vmd. con indiferencia este trabajo tan de
agrado de los Sres. Campomanes y Jovellanos, que han sudado en él (aunque no
recogí una gota de su sudor) no me atrevo a ofrecer a vmd. nada de eso. Aquí aca-
ba el inventario de mis riquezas asturianas, y también la carta, pero no el anhelo
de servir a vmd. su amigo.

Firma y rúbrica de Carlos Posada.

Documento núm. 052: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina132

Tarragona 19 de septiembre de 1801
Amigo mío, si no se ha de discurrir sobre etimologías por temor de caer en

puerilidades y arbitrariedades, y yo no debo enviar a vmd sino aquellas en que haya
mucha solidez y conocida utilidad, haga vmd. cuenta que en nada le puedo servir
de la mitad de mi oferta; y si no han de ir tampoco varones ilustres asturianos sino
distinguidos con un mérito singular, he aquí frustrada mi esperanza de cumplir la

130 RAH, 9/6038(14).
131 Véase C. GONZÁLEZ DE POSADA, Diccionario bable...; IDEM, Diccionario de algunas

voces del dialecto asturiano y otros papeles. Edición de X. Ll. García Arias, Uviéu 1989.
132 RAH, 9/6038(14).
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otra mitad. Porque ni puedo graduar el mérito, ni asegurar la etimología. Creo que
para esto último bastaba la verosimilitud, y para lo primero la valoración respecti-
va; explicáreme; aunque para una provincia literaria como Valencia nada aumenta
de gloria, ni reluciría en su historia un buen latino, para otra bárbara como Astu-
rias valdría mucho, a lo menos para dejar de ser alfabéticamente bárbara. Mas aun-
que para una provincia, aunque sea la infeliz Asturias, no es distinguido mérito el
de un buen togado, un buen militar, o un buen artista, lo es mucho y muy digno de
memoria, para una aldea de cuatro casas de vaqueros; y aunque en el siglo XIX es
nada un bachiller de Salamanca, en el siglo XV era más que canónigo de Toledo,
y por lo que toca a mérito personal. Pero entre lo que me arredra la crítica de vmd.,
y lo que deseo el lleno de los artículos para que a lo menos se vea en las menu-
dencias la exactitud y el por menor del trabajo, hallo un buen medio para conten-
tarnos a entrambos; enviaré mi cestilla de manzanas, y vmd. elegirá las buenas para
la sidra y lanzará a los cerdos las otras; o como decían Guevara133 y Posada en la
Academia de vmd «aquí está mi voto; sino vale, echarlo debajo de la mesa». Dios
guarde a vmd. muchos años como ruega su afectísimo.

Firma y rúbrica de Carlos González.

Documento núm. 053: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat134

24 de septiembre de 1801
[...] di al Señor Posada que este mes que hemos pasado en Pamplona se han

seguido varias veces todas las librerías, y nunca ha podido hallarse el Diccionario
de Larramendi.

Documento núm. 054: Carta de Félix Amat a Félix Torres Amat135

Roncesvalles 1 de octubre 1801
Querido Doctor Félix: Dirás al Señor Posada que ha salido venal un Dicciona-

rio trilingüe de Larramendi en dos tomos en folio bastante bien tratado; pero aun-
que tengo presente que dicho Señor sabe cuán cara está ahora esta obra, y que me
dijo que la comprase a cualquier precio, con todo no me he atrevido a tomarla; pues
quieren lo menos veinte pesos136: lo que me ha parecido un exceso muy irregular.
Sin embargo dile que disponga como quiera. Añádele con finas expresiones la no-
ticia que nos dieron el correo pasado de que se ha dado este Priorato a su paisano
Noriega hermano del actual tesorero mayor137, y algo pariente del Prior difunto138.

Documento núm. 055: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina139

Tarragona 1 de noviembre de 1801
Sr. paisano esperaba noticias de Asturias, y no aparecen. De Corvera140 me di-

cen que el cura de Cancienes las remitió por mediación de Pedrosa. En Carreño D.

133 José de Guevara Vasconcelos.
134 BC, Ms. 3736, pág. 113.
135 BC, Ms. 3736, pág. 134.
136 Desde la reforma monetaria de 1497, el real de a ocho o duro, también podía deno-

minarse peso.
137 El nombramiento no llegó a formalizarse y se entabló un largo litigio hasta 1803, en

que fue nombrado prior José Joaquín Úriz y Lasaga.
138 Félix Rubín de Celís, prior entre 1784 y 1801.
139 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos para los consejos

y pueblos de Asturias.
140 Concejo de Corvera, Asturias.
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Benito Pérez Valdés141, autor de la carta adjunta (que no recibí hasta ahora) debía
instruir de Botánica y Física, porque es hábil en estas facultades y las enseñó en
Madrid; más su proyecto abarca toda nuestra región. Por el mismo Pedrosa y Vi-
llamiles podrá vmd. estrecharle. Yo le escribiré que si pasa a Madrid lleve sus apun-
tamientos y se vea con vmd. Él es alocado, pero es útil, y se puede sacar partido
de su saber.

Convendrá que vmd. vea la relación que en 1739 hizo a la cámara el obispo de
Oviedo y paisano D. Julio Abelló Castrillón de todos los beneficios, curados y sim-
ples de su diócesis. Está una copia en la Academia de vmd.

Algún provecho se sacará del tomo 1º de Memorias Asturianas142, donde hay
algunas traspasaciones de dominio de lugares.

Necesito saber si se comprenden los del obispado que están fuera del Principado
o jurisdicción de la audiencia de Oviedo.

Si llegó ahí nuestro Magistral Amat143, déle vmd. mis memorias. Es muy canó-
nigo Isidoriense por su prima la viuda de Ochoa144.

Allá va esa papelada; luego irá otra; pero no sea menester conjurar a vmd. para
que me dé recibo. Aún no lo ha hecho vmd. de la que remití en 19 de septiembre
que si vmd. piensa que me duele el correo, debe suponer que más me duele traba-
jar sin poder saber que no se pierde el trabajo.

Mande vmd. a su paisano.
Firma y rúbrica de Posada.

Documento núm. 056: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina145

Tarragona 15 de noviembre de 1801
Mi estimado paisano faciendi libros non est fines... unum est necessarium. Son

todas buenas y difíciles las empresas de vmd., pero ninguna más grande para el
público y para vmd., que juntar en una sola mil noticias curiosas, interesantes y
eternas de los montes que le vieron nacer. Hela pues, que yo no me canso ni can-
saré de contribuir con mis cestillas,

Aprovechándose vmd. de las dos cédulas de Juan Blanco y Leonardo de la
Vega146 para ilustrar las del Infiesto y Mieres147, me las devolverá. Son extractadas
por mí de documentos originales y creo que están exactas. Puede ser que no lo es-
tén tanto las parroquiales de Carreño en sus confrontaciones, porque no me acuer-
do de las enviadas mucho antes; la diferencia será poca y fácil de enmendar por
vmd. si coteja unas con otras, y lo mismo los límites del concejo con los de los
comarcanos.

En las de naturales, o hijos de vecino, verá vmd. si hay alguna repetición, que
no será milagro según las envío, sin esperar completarlas, y no me acordaré de lo
que va jugado. Pero me lisonjeo que aumentará la gracia del Diccionario, y no fal-
tará quien lo admire de un país del cual hasta ahora nada de esto ha visto la luz
pública sino en mis deseos.

141 Primo de Carlos Benito González de Posada.
142 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Memorias históricas del Principado de Asturias...
143 Félix Amat de Palou.
144 El Contralor (sic) general del Real palacio, uno de los cargos principales de la épo-

ca, era Juan Fermín de Ochoa y Amat, hijo de Francisco de Ochoa y de Teresa Amat, pri-
ma carnal del padre de Félix Amat. F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat...,
26.

145 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
146 Leandro Martínez de la Vega, cura de Mieres.
147 RAH, 9/6036(11), Carpetilla de Mieres.



640

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Cornide dará a vmd. algunas cositas de Asturias que guarda para su dicciona-
rio antiguo148, muy diferentemente establecidas respecto de su mapa antiguo de
Galicia.

El botánico Pérez149 está ya advertido de verse con vmd. luego que llegue a
Madrid, si es que va, que aún no lo vimos.

Yo quedo cargando otra cestilla para cuando sepa que vmd. ha recibido la pre-
sente. Más que todo querré que vmd esté con robustez para trabajar con gusto, y
mandar a su amigo

Firma y rúbrica de Carlos de Posada.
P.D.
Si vmd. averigua donde yace el monte Cobian podré disponer una cédula risueña

contra el Padre Flórez150. Ha de caer, o en Lena de Yuso junto a Mieres, o en Sie-
ro. Junto a Mieres, en Colunga hubo en muchos siglos familias de este apellido, que
es local precisamente y de Asturias.

Documento núm. 057: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina151

Tarragona 13 de diciembre de 1801
Mi muy estimado paisano. Desde principios de noviembre en que hice mi última

remesa de cedulitas, entretuve el poco tiempo que me queda de la residencia en lim-
piar, leer, y ordenar una porción de monedas antiguas, con que creció un palmo mi
monetario, que está destinado para Gijón152, y vale algunos centenares de ducados.

Pocos días hace recibí carta de Vargas153 en que me asegura que ya se acabó y
ve la luz el Diccionario de Navarra y aquellas provincias154. Yo deseo mucho verle,
a lo menos para saber el método que lleva.

Esto, y acercarse las Pascuas en que debo hacer a vmd. un regalo, me excitó las
ansias de trabajar, y habiéndome costado mucho la cédula de Logrezana, con ser
cosa tan miserable, conocí que nunca conviene interrumpir un trabajo, porque no
sólo se traspapelan los apuntamientos, sino que hasta el calor y la memoria, y el
gusto y todo faltan. Si vmd. leyó el Pigmalion de Rousseau, haga cuenta que me
pasa lo que él lloraba en los primeros versos. Mas ello es preciso cargar la cestilla
de pomas. Allá va un apuntamiento que hice cuando leí el tomo 3º de Memorias de
la Academia para que vmd. vea que antes del día 25 de noviembre en que vmd. me
describe el carácter literario de Cornide, ya le iba yo columbrando demasiado; y si
le envié yo a vmd. a él fue porque esperaba que entre algunas pocas y pequeñas
cosas que le he dado de Asturias, hallaría vmd. una inscripción, o piedra de ella,
de los romanos, hallada por mí (a lo menos fui el primero que he conocido lo que
era) en julio de 1790 en San Jorge de Heres155, parroquia de Gozón, y lugar en que
no dejó de haber población romana.

148 José Cornide se ocupó de redactar una geografía física de la península, el resultado
fue el Ensayo de una descripción física de España, Madrid 1803. En el proyecto «antiguo»
o primitivo de la Academia, el trabajo de Cornide debía ser la introducción general al artí-
culo de España, y éste la base del Diccionario Histórico-Geográfico de España.

149 Benito Pérez Valdés.
150 Enrique Flórez.
151 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
152 Pensaba cederlo al Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía.
153 José de Vargas Ponce.
154 Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia.

Sección I, Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y
Guipúzcoa. 2 vols., Madrid 1802.

155 Véase documento 348.
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Van otras hebreas, que tal vez harán al caso para el artículo Tarragona después
de examinadas por vmd. pues son inéditas, y también descubiertas por mí en estas
viñas. Un discípulo de su amigo de vmd. Heydeck156 las explicó, y se las dio para
no sé que colección de semejantes que ha de publicar cuando vengan los Nazare-
nos. Si el que cuida de Cataluña quiere copias de otras inscripciones romanas in-
éditas, de que fui el primer lector, y soy el único archivero, como así mismo de más
de 200 marcas de alfareros, allá irá todo. Pero hágame vmd. el favor de tener de-
lante las cartas a que se sirve contestarme, y decir a lo que le pregunto aunque no
sea más que una sola palabra. Pregunté si el diccionario Asturiano comprendía el
obispado de Oviedo, y no tuve respuesta. Rogué que en disfrutando una cédula que
empieza Juan Blanco, se me devolviese, y ni vino, ni el por qué sic de aliis.

Acertó vmd. que Cobian es el coptiano; pero yo no pedía esto, sino el sitio de
Cobian hoy día, que es lo que necesito. Di a vmd. guías para buscarle.

Buena va la danza académica, si se hacen honorarios a los que por fas o por
nefas tengan el tratamiento de ilustrísima y no más, y se quite a los que lo mere-
cen por mar y por tierra a pie y a caballo. Si yo no fuera tan estoico, tenía la me-
jor ocasión del mundo para una inventiva jocoseria. Basta para que vmd. dé una
risotada, saber que por el Doctoral de la iglesia de S. Ilustrísima157 (que poco des-
pués fue también hecho Obispo) se me consultó seriamente en Madrid ¿qué voca-
bulario compraría para su Prelado aprender latín, que se lo encargaba en aquel co-
rreo? Ya llevaba entonces pasados muchos años de obispo.

Adiós amigo hasta otra vez quedo rogando le guarde a vmd muchos años que
desea su afectísimo

Firma y rúbrica de Posada.

— AÑO 1802 —

Documento núm. 058: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat158

Pamplona 20 enero 1802
Querido Doctor Félix: Gracias al Señor Posada por su aprobación del Libro

doce159, que me excusa de poner en la fe de erratas una que hubiera sido más no-
table por ser de la primera línea.

Documento núm. 059: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina160

Tarragona 28 de febrero de 1802
Sr. Director y estimado paisano remito carta del Botánico161 cuyo proyecto pen-

saba yo al mismo tiempo que él, si se cotejan las fechas de ella y de una que es-
cribí a D. Francisco de la Concha, y debió leerla a vmd. que sino lo hizo puede
vmd. obligarle a ello.

Supongo que se habrá encargado vmd del elogio del Sr. Campomanes162, y he
aquí otra rémora a su trabajo por el país para el diccionario.

156 J. J. HEYDECK, Ilustración de la inscripción hebrea que se halla en la iglesia del
Tránsito de la ciudad de Toledo, Madrid 1795.

157 San Isidro (Madrid).
158 BC, Ms. 3736, pág. 149.
159 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, 12 tomos 1793-1803. (To-

mos I-VI, publicados en Madrid 1793-1799; tomos VII-IX, Barcelona 1799-1800; tomos X-
XII, Barcelona 1802-1803).

160 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
161 Benito Pérez Valdés.
162 Campomanes falleció en Madrid el 3 de febrero de 1802.
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Lo que vmd dice de Pérez, que si él no hace la descripción, nadie la hará, es
tan cierto como el que si vmd. no incluye el tratado de Asturias en la obra del si-
glo, nadie lo meterá.

Lo que él dice de etimologías de Antrelliosa y Antromero, es rapazada. Intra-
maria en escrituras antiguas es el sitio idéntico de Antromero, y en efecto es pe-
nínsula.

Mande vmd. a su afectísimo amigo
Firma y rúbrica de Carlos de Posada.

Documento núm. 060: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres Amat163

Madrid 28 de abril 1802
[...] Dirás al amigo Señor Posada que el domingo próximo celebrará la Acade-

mia en San Isidro las exequias del Señor Campomanes. El orador es Don [Padre]
Traggia, a quien vimos.

Documento núm. 061: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina164

Tarragona 23 de junio de 1802
Sr. Paisano y amigo ayer al anochecer recibí los dos primeros tomos del Dic-

cionario grande, y no dormí hasta haber leído el prólogo y algunos artículos165. Doy
gracias a Dios porque la nación goza de este bien, y porque la Academia triunfa de
los que dicen que no hace nada; y a vmd. se las doy por este don, que tal vez no
tendría yo por otra parte. Soy acreedor a un ejemplar de la oración de Traggia por
Campomanes166: se servirá vmd. mandar entregarla a D. Santiago García Pumarino
en la plaza Mayor, casa del arco de Toledo.

Con motivo de mudanza de casa recogí en un pliego, sin tiempo para escribir a
vmd. las cedulitas que ha recibido el mes de mayo. Por la misma causa mis papeles
están en tal confusión, que no sé donde he dejado y donde he de proseguir extractan-
do otras noticias semejantes; es decir, no sé lo que está ya ahí, ni lo que me resta que
enviar de acá. Por tanto, no se admire vmd. si repito como los viejos.

Celebraré mucho que haya disfrutado vmd. buen tiempo buen ocio, y buena
compañía en sus recreaciones, para que a beneficio de este descanso disfrutemos sus
amigos de sus trabajos ulteriores. Para ello ya se ve que es preciso tener mucha
salud, y que debe deseársela su mejor amigo

Firma y rúbrica de Carlos de Posada.
Allá va un espécimen de etimologías Asturianas. Vea vmd si le agradan para el

diccionario y enviaré las que tengo.

Documento núm. 062: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina167

Tarragona 15 de agosto de 1802
Sr. Director, paisano y amigo estimo el sermón de Traggia tanto más cuanto me

dicen que andan escasos, doy muchas gracias a vmd., y en recompensa remito las

163 BC, Ms. 3736, pág. 193.
164 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
165 Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia.

Sección I, Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y
Guipúzcoa. 2 vols., Madrid 1802.

166 J. TRAGGIA, Oración fúnebre que en las honras que el día 2 de mayo de 1802 cele-
bró en la real iglesia de San Isidro por el señor don Pedro Rodríguez de Campomanes,
Madrid 1802.

167 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
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cédulas adjuntas, que me costaron más desvelos que aquel sermón, no porque sec-
tantem levia animi deficiunt viresque, pues soy hombre de minucias y pormenores;
sino porque asistir a esta iglesia y trabajar fuera de ella, non Dii, non homines, non
concessere columne.

Cuanto diría yo ahora por hablar algo de los falsos testimonios que levantó
Traggia a Campomanes. La campana me lo prohíbe. Baste decir que el conde nun-
ca envidió, ni acechó a las rentas de canónigos y dignidades. Traggia ni trató ni
conoció a Campomanes; pero el quiso agradar al público que hace aguas por los
puntos que tocó el orador. Lástima que no le haya oído Masdeu.

Hasta otra vez, pues aún hay que enviar. Si hiciéramos los artículos los hijos
del país tan sólo a la larga como se publicaron en el Diccionario los de San Sebas-
tián por ejemplo, lo podría hacer de cada una de mis remesitas un tomo en folio;
y así cuando vmd. caiga en la majadería que no espero de seguir en Asturias el tal
ejemplo de Vizcaya, pescúdeme a mí, que le aseguro hará más tomos de los que
cree, ni espera, ni ama.

Dios guarde su vida muchos años que ruega su amigo y besa su mano
Firma y rúbrica de Carlos de Posada.

Documento núm. 063: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina168

Tarragona 25 de agosto de 1802 [Nota al lado del lugar y fecha.] Juan de Ovie-
do, Secretario intimo de los reyes Juan II y Enrique IV más de 30 años.

Sr. Director y amigo allá va eso, y todavía ira más, aunque por el gran trabajo
de invertir todo el orden que tenía en mis apuntaciones, no puede dejar de haber
alguna repetición en las que envío, y más cuando no me quedan copias de las ce-
dulitas, ni me puedo acordar de lo que va jugado, que es larga la baraja. Sin ésta
ya lo advertí dos veces.

Hay sujetos cuyas determinadas casas de nacimiento ignoro. Sabiendo hasta la
convicción que son Asturianos, y o ramas; según el objeto y forma de mi diccio-
nario esto me bastaba; pero no para el diccionario geográfico. Por ejemplo los Ál-
varez de Asturias, los Quiroses, los Valdeses, los Fernández de Miranda... tienen
casas principales en muchos y separados concejos, y ni los historiadores, ni genea-
logistas acuerdan jamás la feligresía donde se bautizaron; de suerte que lo poco que
hice yo en esta materia para la sección Asturiana de vmd., es difícil sino imposi-
ble que vmd., lo hallé en otra mano. Por tanto, para que no deje de incluirse D.
Sancho Fernández de Miranda, hermano del marqués de Valdecarzana antes que
estos viviesen fuera de Asturias, el cual fue esforzado General en tiempo de Felipe
IV y Carlos II y tuvo los gobiernos de Puigcerda, Mesina, Málaga y Guipúzcoa,
averiguará vmd. por Concha169 o casa de Valdecarzana si fue hijo de Oviedo, o
Muros, o Grado, o Villanueva, etc.

Verá vmd., todas las cédulas mías de Oviedo y Llanes, y me dirá si en las pri-
meras está Juan de Oviedo que fue Papelón en tiempo de Enrique IV y su padre; y
en las segundas Diego Ortega Montañés, presidente de Castilla, y su hijo Juan, obis-
po y arzobispo en América170.

Dios guarde a vmd. muchos años como ruega su paisano que su mano besa
Firma y rúbrica de Carlos de Posada.

168 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
169 Francisco de la Concha.
170 Juan Ortega Montañés (Cartagena, 1627 - México, 1708).
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— AÑO 1803 —

Documento núm. 064: Informe de la Sala de Antigüedades de la RAH171

No es a caso menor lo que el cuerpo puede prometerse de la curiosidad y celo
de su individuo D. Carlos de Posada, Canónigo de Tarragona. La Sala de Antigüe-
dades tiene noticia de que este laborioso Académico ha recogido muchos materia-
les sobre las lápidas y demás antigüedades de Cataluña; y la noble franqueza con
que acostumbra a comunicar sus luces, no permite dudar que si la Academia le es-
cribe, nos hará dueños de cuanto posee para adelantar la colección litológica de
Cataluña, que debe ser mucho y precioso.

Madrid 4 de Febrero de 1803
Clemencín.

Documento núm. 065: Acta Comisión Antigüedades de la RAH172

9 de febrero de 1803
(Asistentes: Cornide, Ortíz173, Conde174 y Clemencín.)
[...] Igualmente se acordó que el Sr. Cornide escriba a D. Carlos González de

Posada, canónigo de Tarragona, pidiéndole materiales y noticias útiles para la co-
lección lapidaria de Cataluña.

Clemencín.

Documento núm. 066: Carta de José Cornide a Posada175

Carátula:
Febrero 11 de 1803.

Al Sor. D. Carlos González de Posada.
pidiéndole contribuya por su parte a auxiliar las tareas de la sala de Antigüe-

dades, y su empresa de publicar una colección de Inscripciones (escrito a la izquier-
da: Antigüedades)

Copia:
Continuando la Sala de Antigüedades de nuestra Academia sus trabajos para

publicar una colección litológica de las varias inscripciones que se hallan por Es-
paña, y no satisfecha con las muchas que ya tiene recogidas, y que va corrigiendo
por medio de la confrontación, de varias copias; ha resuelto que yo, como su se-
cretario, y como Presidente de dicha Sala, siga, sin esperar sus órdenes, la corres-
pondencia directa con los sres. correspondientes que se hallan en las Provincias, y
con aquellos sujetos instruidos en el ramo de antigüedades para adquirir por su
medio cuantas puedan contribuir al mejor suceso de la obra, y noticiosa de lo mu-
cho con que V. S. puede enriquecerla, me ha encargado particularmente que me di-
rija a V. S., y en su nombre le suplique quiera, practicándolo, conservar la buena
opinión que merece al cuerpo, que siempre ha hecho el debido aprecio de los tra-
bajos de V. S.

Yo por mi parte espero que V.S. me tenga presente para mandarme, como a
quien desea emplearse en cuanto sea de su obsequio.

171 RAH, 11/8264 (Sala de Antigüedades. Enero 1803).
172 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 32.
173 José Ortiz y Sanz.
174 Juan Antonio Conde.
175 RAH, CAT-9/7974/1(7).
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Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años Madrid 11 de Febrero de 1803. Besa
la mano de V.S. su más atento servidor y Amigo.

Josef Cornide.
Sor. Dn. Carlos Posada. Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Tarragona.

Documento núm. 067: Carta de Posada a José Cornide176

Muy Sr. mío: he recibido la de V.S. en que de orden de la Academia me encarga
contribuya el aumento de la colección de inscripciones que se propone publicar.

Mi orgullo es servir a la Academia, y en complacerla quedará saciada toda mi
ambición.

A V. S. ruego que me mantenga en su amistad, y a N. Sr. que le guarde mu-
chos años Tarragona 27 de Febrero de 1803.

Blm. de V. S su más atento servidor.
Carlos González de Posada.

Sr. Dn Josef Cornide. Secretario de la Real Academia de la Historia.

Documento núm. 068: Carta de Posada a José Cornide177

Tarragona 27 de Febrero 1803.
Amigo mío, fuera cumplimientos, y manos a la obra, y arrimar el hombro como

buenos palangrines Asturianos y Gallegos.
Nadie dejará de loar la empresa litológica, y vmds. habrán pesado inconvenien-

tes, y provechos. Permita vmd. mi desahogo en los siguientes reparos, en que no es
mi ánimo que nadie se canse por satisfacerme.

Lo que sobra en España son colecciones litológicas: lo que falta es quién las
busque, quién las compre, quién las lea, quién las entienda. Es verdad que siempre
sale una, u otra inscripción nueva, o inédita, pues hágase una colección de éstas.

Señor, se dirá, que las publicadas están incorrectas, y es menester confrontar-
las, Y con qué? con otras colecciones? con otros manuscritos? Dónde hallaremos la
exactitud? En unos originales: y los más perecieron del todo, y otros están imprac-
ticables.

¿A qué comenzar tantas obras vastas, y no acabar alguna? La colección de me-
morias académicas178: el diccionario geográfico histórico. La explicación del mone-
tario rico179, y más interesante que las piedras, y más deseado de todos, y todo esto
no es más que comenzar, y dejarlo así. Ahora con nuevos proyectos y de suntuosi-
dad incalculable, ni aun el ánimo, ni aun la memoria quedará de lo comenzado; por
proseguirlo.

Bien me parece Sala de antigüedades: mi genio no desearía más que una aca-
demia de este solo objeto; pero es una sola partecita de la Historia; sirva pues como
tal a la Academia de ella: una sus tesoros a las noticias de los lugares por donde
rua (2) el gran Diccionario, y se hará una cosa que no tengamos que desear.

176 RAH, CAT-9/7974/1(7).
177 RAH, CAT-9/7974/1(7).
178 La RAH publicó el primer tomo de Memorias en 1796; el tomo segundo, también en

1796; el tomo tercero en 1799; mientras que el tomo cuarto no se publicó hasta 1805, de
ahí las críticas de Posada.

179 Posada debe referirse al trabajo inacabado del Anticuario, José de Guevara Vascon-
celos, el cual dimitió el 15 de marzo de 1799, por las acusaciones de la Academia de no
tener un índice, ni un catálogo, ni un inventario del rico monetario de la Real Academia de
la Historia.
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Señor, que hay pueblos (como Tarragona) que esta parte litológica haría en un
artículo geográfico demasiado bulto. Es verdad; pero tómese lo más preciso en cada
género, y cítese para lo demás los muchos volúmenes publicados en lo relativo a
inscripciones etc. De esta manera todos trabajaban unidamente en un y para un
objeto simple.

Pero demos de barato que haya gente para todo, y que todo se apretará, aun-
que se abarque mucho: yo, y otros mejores que yo, pensábamos que la litología si-
guiese al diccionario en orden; esto es, una sección litológica de Navarra y provin-
cias unidas. [...] aún cuando se invirtiese este orden, porque en los dos tomos del
diccionario hay harto de antigüedades; a lo menos que se preparase para la prime-
ra provincia que se publique, su colección anticuaria que la preceda, acompañe, o
siga inmediatamente. Así una obra llamaba a la otra, y cada una de ellas era a un
tiempo absoluta, y dependiente recíprocamente.

Otro pensamiento mío era también que se comenzase por la Ciudad en que es-
cribo, como lo hicieron los dibujantes del viaje Pintoresco de España180 por orden
de los sabios y poderosos editores. Y a las verdad que me consta de vista y oídas,
que el Rey, Príncipes, y más personas reales loaron el principio, y se han compla-
cido en él. Esta Ciudad más que otra del Reino, o de toda la península, fue la ca-
beza, la rica, la sabia, y la más llena de piedras escritas, y la que todavía mantiene
más que ninguna otra. Después de haber perdido otras tantas. Pero en otro papel diré
que lo más o todo casi está ya (3) en Masdeu. Ni insisto en este pensamiento por-
que no suceda a la colección de vmd. lo que a la Carretera de Asturias a León, que
cada uno de los Caciques la quería por delante de su casa, y Floridablanca y Jove-
llanos no sabían hacer como Newton líneas parabólicas que tocasen todos los pun-
tos dados.

Convendría sobre todo que vmd. publicase no un prospecto pesado, que suponga
el proyecto inaccesible, sino un ligero interrogatorio de preguntas, como el Sr.
Marina181 para la Geografía de Asturias. Confieso que con sola la carta de Cortesía
que vmd. me escriba, no se que hacer en ayuda de lo que vmd. desea; porque en
colección litológica ignoro si entran inscripciones en barro, en plomo, y en meta-
les, que no son piedras: si estas inscripciones aun en piedras solamente han de ser
romanas, griegas, árabes, hebreas, o hibridas, celtíberas, o fenicias; o si todas de
todas maneras: si sus nexos se han de dibujar para grabarlos, o hacer letras nuevas
para la prensa: si las piedras se han de poner con toda su figura, y escala para pal-
mos o pulgadas: si se han de interpretar en Español, etc. Finalmente si se pueden
corregir interpretaciones castellanas de autores respetables de nuestros días, que
viven en más altura de polo que yo, y puedo temer su odio a mi trabajo y a mi
persona...

En todo tiempo la residencia en esta iglesia es pesada, pero en cuaresma es
insoportable. Ruego a vmd. que hasta la Pascua no eche menos mi corresponden-
cia, entre tanto hónreme vmd. con la suya, pues para leer sus prevenciones no me
faltará tiempo, ni para rogar a Dios que le guarde muchos años como (4) desea (es-
pecialmente para que prosiga y acabe el diccionario geográfico antiguo Español) su
más afecto servidor y amigo Q. B. S. M.

Carlos de Posada
Señor don Joseph Cornide

180 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-
mier partie, Paris 1806.

181 Francisco Martínez Marina.
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Documento núm. 069: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH182

16 de marzo de 1803
(Asistentes: Bosarte183, Ortíz184, Conde185 y Clemencín)
[...] Leí asimismo una carta de D. Carlos González de Posada, Canónigo de

Tarragona a nuestro difunto compañero D. Josef Cornide186 en respuesta de la que
le había escrito de orden de la sala, y se acordó contestarle.

Clemencín.

Documento núm. 070: Informe de la Secretaría de la RAH187

Se sabe por personas fidedignas que con motivo de la composición del camino
de Tarragona para el viaje de SS. MM. se hallaron una arquilla llena de monedas,
un sepulcro con un Vaso cinerario, dos vasos lacrimatorios, y otras varias antigüe-
dades; de que se apoderó absolutamente D. Juan Antonio Rovira, arquitecto del
Arzobispo188.

Que este mismo sujeto, continuamente ansioso en desenterrar estos monumen-
tos preciosos de la antigüedad, hace tráfico lucroso de ellos, vendiéndolos a los
curiosos Extranjeros.

Esta noticia puede convenir a la Real Academia de la Historia: que se interesa
en hallar documentos de esta especie para llenar los objetos de su Instituto.

(Rubrica ilegible)189.
Al margen:
Academia de 9 de Abril de 1803. Pase a la Sala de antigüedades para los usos

convenientes.
Flores190

Documento núm. 071: Borrador de carta de Diego Clemencín a Posada191

20 de abril de 1803
Muy Sor. mío: la Real Academia de la historia me ha autorizado para su corres-

pondencia en cuanto tenga relación con la sala de Antigüedades de que soy Secre-
tario.

Hace muchos años que la Academia trabaja en formar una colección general de
inscripciones antiguas de España, que todavía falta con gran mengua de la Nación,
y la Sala de Antigüedades está encargada en la actualidad de adelantar este asunto,
mientras las demás salas atienden en otros que la Academia trae entre manos, como
en la colección y memorias académicas, edición de la obra de D. Alonso el Sabio192

y di[ccionarios]. Así caminan a la par los asuntos sin mezclarse ni confundirse
mutuamente.

182 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 36.
183 Isidoro Bosarte de la Cruz.
184 José Ortiz y Sanz.
185 Juan Antonio Conde.
186 Fallecido en Madrid el 22 de febrero de 1803.
187 RAH, CAT-9/7974/1(7). Sin fecha ni firma, pero anterior al 9 de abril de 1803.
188 Francisco Armañá.
189 La letra parece la de Posada, pero está claro que el denunciante quiere disimular su

identidad.
190 Joaquín Juan de Flores y la Barrera, Secretario Perpetuo de la RAH, desde el 4 de

marzo de 1803 hasta su fallecimiento el 16 de febrero de 1812.
191 RAH, CAT-9/7974/1(7).
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La Sala ha (pensado?) en la colección de inscripciones provincia por provincia
sucesivamente, persuadida a que abarcarlas todas a la vez, y seguir en todas a un
tiempo la correspondencia necesaria tanto para el cotejo de las copias con las lápi-
das existentes como para la adquisición de las inéditas, era empresa superior a sus
fuerzas y punto menos que imposible.

En esta suposición creyó era indiferente empezar por esta o la otra provincia y
ha empezado por la de Sevilla. Concluida ésta se pasará progresivamente a las res-
tantes, y finalizada la colección general, la Academia podrá publicarla en el orden
que guste que acaso será muy diverso del que sigue la Sala en sus tareas.

Ésta ha debido entrar con V.S. en estos pormenores, porque hace el aprecio que
es justo de su dictamen, y habiendo visto los reparos de V.S. en su carta confiden-
cial de 27 de Febrero a nuestro difunto compañero D. José Cornide no la puede ser
indiferente que V.S. tenga o no buena opinión del método y oportunidad de sus tra-
bajos.

Mientras la Sala trata de adelantar la colección de inscripciones del Reino de
Sevilla, no pierde de vista las demás provincias, y procura buenamente ir juntando
materiales para que llegue el caso de emplearlos.

A esto se dirigía la carta que recibió V. S. del Sor. Cornide quien debió de ser
demasiado conciso en ella según se deja ver por la contestación de V. S. de dicha
fecha. La Academia deseosa de disfrutar las luces de un individuo que la honra tan-
to como V. S. y aprovecharse de su estancia en ese Principado le ha pedido y pide dos
clases de noticias. 1ª inscripciones antiguas inéditas de Cataluña de cualquier lengua
y especie que sean hasta el siglo XIII. 2ª Correcciones y enmiendas que V. S. podrá
haber hecho en las ya publicadas en fuerza de las propias observaciones y cotejos.

Tiene V. S. explicados en pocas palabras los deseos de la Academia. A otro que
a V. S. sería menester hablarle de la exactitud, mejor diré de la cervilidad con que
deben hacerse las copias de las inscripciones tanto en el número de líneas como en
la representación de los nexos y otros signos importantes para la inteligencia; de la
noticia que deberá acompañar a cada inscripción del tamaño, figura y clase de la
piedra, magnitud de los caracteres, muestra de ellos cuando fueren extraordinarios
etc. V. S. en su pericia en la materia suplirá cuanto aquí falta, y la Academia se
promete de su correspondencia una muy abundante con noticias escogidas para la
colección de inscripciones del Principado.

V. S. reconózcame por su [...]do y mándeme cuanto guste, seguro de mi [...] y
de desear de complacerle. Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años Madrid 20 de
Abril de 1803. B. L. M. de V. S. su más atento seguro servidor.

Diego Clemencín.
Sor. D. Carlos González de Posada.

Documento núm. 072: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores193

Muy Sr., mío. He recibido con el mayor aprecio el ejemplar del Elogio del
Cardenal Cisneros194, honrándome mucho con un don, tan estimable en sí y por la
memoria de la Academia, de cuyo acuerdo V. S. me lo remitió. Sírvase V. S. pre-
sentarme a ella muy agradecido, con el papel adjunto, que no es remuneración sino
tributo.

192 En 1807 la Real Academia de la Historia publicó el tomo I de Las siete partidas del
rey don Alfonso el sabio, cotejadas con varios códices antiguos.

193 RAH, CAT-9/7974/1(7).
194 V. GONZÁLEZ ARNAO, Elogio histórico del Cardenal Don Frai Francisco Giménez de

Cisneros: leído en Junta Pública que celebró la Real Academia de la Historia el día 21 de
julio de 1802, Madrid 1805.
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A los dibujantes del viaje pintoresco195 Moulinier y Liger196 entregué las inscrip-
ciones inéditas de esta ciudad, Dn. Simón Pérez Ruiz, calle del Humilladero nº 4.
dirá, si se publican, o no, en el cuaderno que se está grabando: en el primer caso,
no es menester enviarlas yo a la Academia.

Con esta ocasión me ofrezco (verso) a la voluntad de V. S. y en todas ruego a
Dios guarde su vida muchos años Tarragona 24 de Abril de 1803.

Blm. de V. S. su más atento servidor.
Carlos González de Posada.

Sor. Dn. Joaquín Juan de Flores.

Al margen:
Academia de 29 de Abril de 1803.
Pase a la Sala de Antigüedades la noticia de barros antiguos de Tarragona que

remite el Sor. Posada con este oficio
(rúbrica de Joaquín Juan de Flores)

Documento núm. 073: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina197

Tarragona 22 de mayo de 1803
Estimado paisano, amigo y señor con esta fecha envío a los editores del Viaje Pin-

toresco la inscripción única que nos queda de los árabes, y que hasta ahora no se ha
copiado, ni hasta el año pasado 1802 sabíamos que existiese. Aunque ellos se ofrecie-
ron a pagar el trabajo, yo quiero cobrar el mío con el gusto de que la Academia la
tenga; y aunque la guardaba para que acompañase la remesa que estoy preparando de
las latinas, no quisiera, si ella es algo de bueno, que otros la viesen antes que vmd.

Sírvase vmd de interpretármela, pues no entiendo letra; sólo veo que sus carac-
teres son como los de algunas monedas de plata que poseo, y suelen llamar cúfi-
cas. Al mismo tiempo me dirá el empleo, a lo menos la casa de D. Diego Clemen-
cín, pues no le conozco más que por su firma, y no sé como dirigirle mis cartas.
Hábleme vmd. mucho de la geografía de Asturias, que ya tiempo que calla, y no me
parece buena señal, sino que tantas otras empresas le harán dejar la más grande y
más útil, como lo presentí cuando le hicieron Director.

Nuestro Botánico de Oviedo198 llevó a Candás por Pascual el maestro de dibu-
jo de aquella escuela, y levantaron una vista del lugar para grabar ahí una lámina
del Santo Cristo.

Mande vmd. a su afectísimo que su mano besa
Firma y rúbrica de Carlos Posada.

P. D.
No sé si han recibido mi papeluco de barros.

Documento núm. 074: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina199

Tarragona 3 de julio de 1803
Muy estimado señor y paisano mío; me ha tenido harto desagrado el largo si-

lencio de vmd; y aún la que vmd. me escribe en 25 de junio no es contestación en-
tera a mi última, pues rogándole por ella que me enviase la versión de la inscrip-
ción árabe y el empleo, o señas de la posada de D. Diego Clemencín, no ha tenido

195 A. DE LABORDE, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Tome premier, pre-
mier partie, Paris 1806.

196 Jacques Moulinier y François Ligier.
197 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
198 Benito Pérez Valdés.
199 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...



650

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

a bien cumplirme el deseo. Ha de saber vmd. que soy, o procuro ser exacto, y que
merezco, y exijo, que lo sean conmigo. Envié una lista de marcas de alfareros ro-
manos muchos meses hace, sin que hasta ahora haya podido saber si llegaron a la
Academia por más que en dicha carta se lo preguntaba a vmd.

Si la Academia despreció este don porque no tenía ejemplar, debía instruírse-
me de su futilidad, para arrojar yo mis barros a la calle; mas si valía algo, conven-
dría animar mi trabajo, o mi curiosidad con un buen recibimiento de la lista; que
así ella también crecería con mi curiosidad y mi trabajo. D. Diego Clemencín me
escribió una carta muy digna de una y mil respuestas atentísimas, pero no decirme
su paradero, ni oficio, ni saber yo por otra parte (ni aun por el catálogo de los aca-
démicos) la menor circunstancia suya, me embarazó la contestación, para no expo-
ner mis remesas a ser quemadas en la estafeta de Madrid.

Celebro que continúe vmd. en su buen propósito de no dejar el tratado de As-
turias, para el que todavía haré yo alguna cosilla. Por lo que toca al Botánico200, que
tal vez será allí el único que pueda decirnos algo de historia natural, debe ser soli-
citado, rogado, y auxiliado de la Academia. Ya se insinuó bastante, que debía salir
de su casa y reconocer los concejos con un matemático de Gijón y los instrumen-
tos del Instituto201. Por tres onzas de oro que costaría este viaje tan interesante, deja
la Academia de tener un buen servicio. Acaban de decirme que en Somiedo se des-
cubrió una bellísima vena de hierro para la fábrica de Trubia. Los exploradores que
esta fábrica envió a diferentes puntos del país, seguramente hallaron de ésta y otras
producciones, que convenía referirse en el diccionario202.

Este Sr. Magistral, mi buen compañero, nuevo Abad de la Granja203, salió de
aquí el 30 de junio, llevando para vmd. un cuadernillo (trabajado por mí para el Sr.
Clemencín) con las inscripciones inéditas aumentadas y bien copiadas, y una rela-
cioncita curiosa y original sobre el cultivo de esta literatura en Tarragona, con lo
cual podrán excusar valerse de lo que trabajaron Moulinier y Ligier para el Viaje
Pintoresco, porque ni es tan rico, ni tan exacto. Con esta ocasión, participo a vmd.
que ya tenemos en Cataluña comisionados del gobierno francés para cotejar con sus
originales las inscripciones publicadas y copiar las inéditas ¡Cuánto pueden servir
a la Academia! Y ¡Cuánto podrá servir la Academia a ellos! Y cuantas gracias doy
a un gobierno que en medio de sus violentas convulsiones no perdona gastos para
perfeccionar los conocimientos. ¿Y qué conocimientos? Los que nosotros desdeña-
mos, y miramos como los más inútiles, y a sus amadores como estrafalarios. Con-
vendría que la Academia escribiese a Capmany204, u otro en Barcelona, o a mí para
Tarragona, que en [...] de ella les ofrezcamos los auxilios, etc., pues se ganaría
mucho en los que ellos podrían prestar a la Academia. En una palabra, ellos hacen
para nosotros lo que nosotros debíamos hacer para ellos.

Dios guarde a vmd. muchos años como desea su más afectísimo servidor, pai-
sano y capellán que su mano besa

Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

Documento núm. 075: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada205

Muy Sor. mío. En la Junta que celebró nuestra Real Academia de la Historia el
día 23 de este mes presentó el Sr. Director206 un cuaderno de inscripciones inéditas

200 Benito Pérez Valdés.
201 Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía.
202 Diccionario Geográfico-Histórico de España, sección Asturias.
203 Félix Amat de Palou.
204 Antonio de Capmany y Montpalau.
205 RAH, CAT-9/7974/1(7).
206 Francisco Martínez Marina.
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de Tarragona y otras descubiertas recientemente en la propia ciudad que V. S. le
había remitido para este efecto: y reconocido el cuerpo a la memoria y fineza de
V. S. ha acordado que a su nombre le dé las más expresivas gracias, como lo eje-
cuto, por esta nueva prueba de su amor a la Academia y al adelantamiento del es-
tudio de las antigüedades, de que V. S. es un literato tan benemérito.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 27 de Julio de 1803.
Sor. Dn. (añadido) Carlos (tachado) Benito González de Posada.

Documento núm. 076: Carta de Posada a Félix Amat207

Tarragona 31 de Julio 1803
Mi muy estimado compañero y amigo gracias a Dios que está vuestra merced en

ese centro o en el de Vargas208. Sea enhorabuena la agregación de campanillas que se
pidieron por estado para las misas de vuestra merced, o vísperas de otra iglesia.

También lo sea la elección y aceptación de este Arzobispado que si se ha de dar
o recibir, por no andar en dares y tomares, lo compondrá Horacio (que no todo lo
ha de componer vuestra merced) Petimusque, damusque vicissim. Es preciso dar
también gracias a vuestra merced por la oportunidad de esta noticia. En un mes de
nombramiento nadie ha podido aquí saber si se aceptaba o denunciaba, hasta que
vuestra merced lo escribió, y solo vuestra merced dejemos a parte las gracias por
el trabajo del porte y entrega de mis papeluchos ¿Quiere vuestra merced creer que
no me acusaron el recibo? Y quiere vuestra merced creer que con todo eso no es-
carmentaré de gastar mal el tiempo?

Me alegraré que se le cumplan los deseos de consagrarse juntos a un tiempo dos
Arzobispos de una misma iglesia. Si los compañeros fueran de mi voto, o devotos
míos, que es lo mismo, echaríamos la casa por las ventanas: pero guarda Pablo, yo
me guardaré a proponerlo, ni aun de insinuarlo, para no echarlo a perder; ni me
atrevo a soplarlo a otro que lo promueva. Fodere non vales, mendicare erubesco.

Dios guarde a vuestra merced muchos años que ruega su humilde Servidor y
capellán.

Carlos González de Posada
Este Hospitalario estima sus memorias y envía otras209.
Señor Abad de la Granja.

Documento núm. 077: Extracto de carta de José deVargas Ponce a Joaquín Juan
de Flores210

30 de agosto de 1803.
En Tarragona, campo el más fértil de España para semejante miel [inscripcio-

nes], tuve la fortuna de adquirir algunas inscripciones inéditas hallándome a su ex-
humación, y las conservaba para presentarlas a la Academia. Sé que se ha hecho ya
por medio del sabio Abad de la Granja [Félix Amat] y en no corto número y de
otras noticias apreciables nuestro compañero y mi amigo el canónigo Posada. Pero
ignoraría yo si se extendió a lo que diré, ahora V.S. presente a la Academia de mis
especies las que estime, y no sean repeticiones. En un huerto camino del muelle está
enterrado bajo arena resto de un edificio al parecer Lucullo, muy regular y roma-
no. Apartando la arena, por ventura se descubrirá el todo, al paso que con las lin-
das proporciones que asoma luces muy apreciables: comisión no costosa; y que

207 BC, Ms. 3732, 115.
208 José de Vargas Ponce.
209 Joseph de Vilallonga
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desempeñaría muy bien Posada; pues mi salida a otra comisión del servicio no per-
mitió esperar al buen tiempo para ejecutarlo. Ambos teníamos proyectada otra ex-
cavación junto al llamado sepulcro de los Scipiones, porque allí descubrí en las fre-
cuentes visitas que le hacíamos un capitel y otros escombros romanos. Por aquella
mi salida no se ejecutó tampoco; pero habiéndose llevado por este sitio el nuevo
camino cuando el último viaje de SS. MM., se halló en efecto lo que mejor que yo
dirá Posada, y el modo de que no desaparezca, como tanto y tanto que de Tarrago-
na ha caído en imperitas y codiciosas manos. En las puras del comisionado de la
obra del muelle Don Joseph Castellarnau para una inscripción de renglones desco-
nocidos, alternados con otros latinos; y como que quiero recordar hay en Tarrago-
na otra semejante: piedras que a mi parecer se debe procurar para sí la Academia
con todo empeño. Si es factible, en estas inscripciones hibridas está el desenlace del
enigma de nuestras monedas desconocidas. Y dado que el estudio tropieza en algu-
no de aquellos renglones, no leídos hasta hoy, con alguna de las fórmulas de estilo
en tales cipos o dedicaciones, ya está descubierto el abecedario; y traducidas las
palabras a otras letras se verá si también el lenguaje. Que por si es el vascuence,
como ahora se propala, no sé si con tanto criterio como sería justo, tengo yo en tor-
tura a varios sabihondos en esta lengua, y remitídoles copias de estas inscripciones.
Del resultado, y de varias indagaciones, fruto de mi cantabrismo, daré en tiempo
oportuno cuenta a la Academia: ojalá tuvieran de acertadas lo que tendrán de im-
parciales.

Documento núm. 078: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores211

Muy Señor mío recibí la de V.S. de 17 de agosto con un ejemplar de la Real
Cédula de S. M. sobre conservación de Antigüedades212: con que fue igual mi sa-
tisfacción a los deseos que mucho tiempo hace tenía yo de semejante providencia.
Y mientras cumplo con todos sus puntos, debo decir; aunque no soy ministro de
Justicia, por lo que toca al Nº. 7º, Que el dignísimo monumento momano llamado
Puente de las Ferreras213 a media legua de esta ciudad, cuya lámina publicó el Maes-
tro Flórez214 en el tomo 24, y el año pasado dibujaron originalmente los Comisio-
nados para el Viaje Pintoresco de España, amenaza ruina que se puede evitar con
muy poco gasto; y es muy poderoso el que se titula dueño, por que compró a los
jesuitas las heredades en que está situado.

Estimo como debo la atención de V.S. y ruego a Nuestro Señor le guarde mu-
chos años.

Tarragona y Septiembre 4 de 1803
Carlos González de Posada

Señor don Joaquín Juan de Flores

(nota de mano de Joaquín Juan de Flores)
Academia de 9 de Septiembre de 1803.
A la Sala de antigüedades, para que informe (rúbrica)

210 RAH, 9/7980/25.
211 RAH, CAI-T/9/3930/2(3).
212 El 6 de julio de 1803 se expidió la Real Cédula Instrucción formada de S.M. por la

Real Academia de la Historia, sobre le modo de recoger y conservar los monumentos anti-
guos descubiertos o que se descubran en el Reyno.

213 Acueducto de Les Ferreres.
214 Enrique Flórez.
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Documento núm. 079: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina215

Tarragona 4 de Septiembre de 1803.
Estimadísimo paisano y amigo van esas inscripciones que me encargaron de

parte de la Academia. Como están en alto, no es posible sin escalera y detención y
habilidad copiarlas servilmente y como se deben publicar. Si la Academia lo man-
da y lo paga, buscaré un dibujante.

Ya me he valido de persona fuera de la Academia para que en ella averigüen
si se ha recibido una lista de las marcas de mis barros romanos, para que me di-
gan quien es Don Diego Clemencín: y para que soliciten una versión de 3 renglon-
citos arábigos, que hay de Tarragona. Tres cosas que rogué a vuestra merced en tres
cartas, y nunca quiso contestar en ninguna.

Dios guarde a vmd. muchos años como desea su seguro servidor Q. S. M. B.
Carlos González de Posada.

Sr. D. Francisco Martínez Marina.

(nota de mano de Joaquín Juan de Flores)
Academia de 9 de Septiembre de 1803.
A la Sala de antigüedades, para que informe (rúbrica)

Documento núm. 080: Informe de M. Fernández de Navarrete a Joaquín Juan
de Flores, sobre dos ídolos hallados en Tarragona216

Muy Señor mío: He remitido al Sr. Director de nuestra Real  Academia de la
Historia un cajoncito con dos idolitos que se han encontrado en las excavaciones
hechas para las obras del puerto de Tarragona al demoler el convento de Capuchi-
nos de aquella ciudad según acreditan los apuntes que van en unos papeles sueltos
unidos a los mismos idolitos y que están de letra del Ingeniero en Jefe de marina
Dn. Juan Smith encargado de aquellas obras, y que habiendo hecho este hallazgo
ha tenido la bondad de remitírmelo; y pareciéndome que en ninguna parte estarán
más en su lugar estos restos de nuestras antigüedades que en la colección de las que
posee (verso) la Academia, los dirijo con este objeto, y espero que V. S. lo hará
presente a la Junta para que se sirva admitir esta corta prueba de mi estimación y
respeto. Dios guarde a V. S. ms. as. San Ildefonso 8 de Septiembre de 1803.

B.L.M. de V. S.
Su más atento Servidor

Martín Fernández de Navarrete.
Sr. Dn. Joaquín Juan de Flores

(Al margen letra de Flores y rúbrica):
Academia de 9 de Septiembre de 1803.
Dénsele gracias; y pase este oficio y monumentos a la Sala de antigüedades

(Rúbrica de J .J. de Flores).

Documento núm. 081: Actas de la Comisión de antigüedades de la RAH217

9 de septiembre de 1803
[...] leído papel igual del Sr. Posada en que da cuenta de amenazar ruina el

monumento romano llamado Puente de las Ferreras218, a media legua de Tarragona,

215 RAH, CAI-T/9/3930/2(4).
216 RAH, GA/1803/2.
217 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 50.
218 Acueducto de Les Ferreres.
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cuya lámina publicó el maestro Flórez219 en el tomo 24 de la España Sagrada; aña-
diendo que puede evitarse con muy poco gasto, y que es muy poderoso el dueño de
las heredades, en que existe: y asimismo leí otra carta del propio Sr. dirigida al Sr.
Director220, con que se remite copia de cuatro inscripciones sepulcrales del siglo XII,
las cuales se hallan en la iglesia catedral de dicha ciudad. Y se acordó que ambos
papeles pasen a la Sala de Antigüedades para que informe a la Academia lo que se
le ofrezca; en inteligencia de que el dibujo de sacarse por un dibujante copia exac-
ta de las indicadas inscripciones se satisfará de los fondos del cuerpo221.

Documento núm. 082: Carta de Joaquín Juan Flores a Martín Fernández de
Navarrete222

Muy Sor. mío. He dado cuenta a nuestra Real Academia de la Historia del ofi-
cio de V. S. del día 8 con que la remite y presenta un cajoncito con dos idolillos
de bronce descubiertos en las excavaciones hechas para las obras del puerto de Ta-
rragona al demoler el convento de Capuchinos de aquella ciudad y ha acordado que
dé a V. S. en su nombre las debidas gracias por esta nueva pruebas de su notorio
celo y amor al Cuerpo, y de lo mucho que se interesa en el progreso del estudio
de las antigüedades nacionales.

Dios guarde a V. S. ms. as. Madrid 12 de Septiembre de 1803.
(Sin firma.)

Sor. Dn. Martín Fernández de Navarrete.

Documento núm. 083: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH223

18 de septiembre de 1803
(Asistentes: Villamil224 y Conde225)
Se leyeron las cartas del Sr. Posada y las inscripciones que remite halladas en

Tarragona, y se acordó su contestación, y la interpretación de una arábiga de que
deseaba copia.226

Conde.

Documento núm. 084: Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada227

Muy Sor. mío. En la Junta que celebró nuestra Real Academia de la Historia el
día 28 de Octubre próximo se presentaron cuatro inscripciones inéditas de la me-
dia edad y una romana del emperador Claudio recientemente descubierta en el cam-
po de Tarragona, que V.S. remitió al Sor. Director para este Real Cuerpo; y ha acor-
dado en su vista se pasen a la Sala de Antigüedades, y que dé a V.S. en su nombre
como lo ejecuto, las debidas gracias por su firmeza y celo infatigables.

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid 2 de Noviembre de 1803.

219 Enrique Flórez.
220 Francisco Martínez Marina.
221 Los cuatro dibujos costeados por la Academia fueron: RAH, CAI/T/9/3930/3(3-6).
222 RAH, CAI-T/9/3930/2(6).
223 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 50.
224 Juan Pérez Villamil.
225 Juan Antonio Conde.
226 Fue el único asunto que se trató ese día en la Comisión.
227 RAH, CAT-9/7974/1(7).
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Documento núm. 085: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores228

Muy Sr. mío: Sírvase VS. ofrecer a la Academia la nueva inscripción adjunta,
y decirme si ha regresado a ella el Sr. Dn. Diego Clemencín, que está encargado de
esta correspondencia.

N. Sr. guarde a VS. m.a.
Tarragona 20 de Noviembre de 1803.

Nota al margen:
Academia del 25 de Noviembre de 1803. Contéstese con gracias, y pase la ins-

cripción a la sala de antigüedades (rúbrica).

Documento núm. 086: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH229

30 de noviembre de 1803
(Asistentes: Ortíz230, Conde231, Villamil232, Clemencín)
[...] se vieron y examinaron algunas de las inscripciones de Tarragona enviadas

por el Canónigo Posada, y se conferenció sobre ellas.
Clemencín.

Documento núm. 087: Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada233

Muy Sor. mío. Nuestra Real Academia de la Historia ha recibido con el apre-
cio que debe la inscripción romana descubierta recientemente en el camino entre
Tarragona y Torre de Escipiones, que V. S. me remitió con su papel de 20 de este
mes; por lo cual le doy en su nombre las debidas gracias.

Nuestro compañero el Sr. Dn. Diego Clemencín se ha restituido ya de su via-
je, lo que participo a V. S. para su inteligencia y ruego a Dios guarde su vida mu-
chos años. Madrid 30 de Noviembre de 1803.

Documento núm. 088: Carta de Posada a Félix Amat234

Ilustrísimo Señor y muy mío.
Dichoso de vuestra merced que tiene tiempo para hacer tantas cartas y tan dis-

tintas, y oportunidad de satisfacerse de trochas y leche dos cosas que desprecia
cuando no conocía lo que valen.

Comenzaré esta carta por donde acaba la suya.
Una disertación del buen cura de Escalonilla235 en Toledo me puso espuelas para

desear saber algo del Vascuence y por eso encargué a vuestra merced el diccionario
de Larramendi236. Salió Astarloa237, y le atrape al instante, y [...] el Diario de Madrid

228 RAH, CAT-9/7974/1(7).
229 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 56.
230 José Ortiz y Sanz.
231 Juan Antonio Conde.
232 Juan Pérez Villamil.
233 RAH, CAT-9/7974/1(7).
234 BC, Ms. 3732, pág. 125
235 Luís Carlos y Zúñiga.
236 M. LARRAMENDI, Diccionario Trilingüe del Castellano, Bascuence y Latín, San Se-

bastián 1745.
237 Cuando en 1802 se publicó el Diccionario Geográfico-histórico de España, Pablo

Pedro de Astarloa y Aguirre fue encargado de refutar y contestar las ideas referentes al idio-
ma que Joaquín Traggia había escrito en el vocablo Navarra. Aceptado el encargo, publicó
Apología de la lengua Bascongada o ensayo crítico-filosófico de su perfección y antigüedad
sobre todas las que se conocen, en respuesta a los reparos propuestos en el Diccionario
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de 28 de septiembre con una carta, que no sé si es elogio o sátira, a este autor. Le
leo muy lentamente y en la cama, únicamente para conciliar el sueño, porque según
su doctrina Astarloa es sueño de burros, como Astorga, Asturias, Astigi, etc. tierras
abundantes de estas bestias; y ya ve vuestra merced la lectura, y afuera chanzas,
debemos dar gracias al aguijón de Traggia238 de haber hecho dar corcovos a los viz-
caínos, porque se abre un camino poco pisado en la carrera de letras. Digo poco
pisado, porque abierto ya estaba dos siglos cabales por nuestro Francisco Sánchez de
las Brozas239, que trató la Gramática filosóficamente, y en nuestros días el diplomá-
tico Huerta240 hizo lo mismo, aunque parcialmente en los sinónimos; éste del caste-
llano, y el otro del latín. Escribo a vuestra merced todo esto para caerme en estotro.
Qué tal estamos al cabo de 200 años que es menester que los Franceses nos den
opinión! Sánchez no fue conocido de nosotros hasta que asombrados los extranjeros
engastaron en oro sus piedras preciosas. A Huerta nadie busca. Astarloa halla asilo
en el instituto de Francia. El Brocense se hubiera muerto de hambre sino fuera la
piedad del ilustrísimo De Posada, asturiano obispo de Salamanca241. Astarloa no ha-
bría publicado su obra suponiendo bien que no se vendería un centenar de ejempla-
res, a no ser la honradez de sus paisanos que le pagaron los gastos, según él mismo
lo da a entender muy disimuladamente. Yo no puedo decidir sobre la importancia de
esta obra, por más que los amigos suelen mentir llamándome filólogo, y por muy
envejecido en el amor a la lengua latina. Conozco sí que este tratado de Astarloa es
en unas partes muy redundante, y en otras defectuoso; mas como en éstas se remite
siempre a los Discursos Filosóficos que va a publicar, nada hacemos con anticipar
censuras; ni le arriendo la ganancia al examen de la Academia. La sentencia se ha de
apoyar en base de comparación de la lengua Vascongada con todas las del mundo
habidas y por haber. Dónde vamos a parar! Creo a los jueces tan descuidados como
yo en la filosofía de la Gramática, y no menos preocupados por la belleza de Elena,
y de Lucrecia; y me parece que Astarloa les dice con Cicerón (lib. 2 de Divinatio-
ne, n. 16 que estaba leyendo al arribo de la carta de vuestra merced) Urbem Philo-
sophiae, mihi credo proditis, dum castella defenditos.

Vargas242 tuvo la bondad de avisarme de su reversión a la Corona más de un mes
antes de saberlo vuestra merced en el Escorial. Ahora que me acuerdo, también le
envidio a vuestra merced la fortuna de tenerle tan cerca, pues no puede haber tris-
teza donde él esté.

Debía poner aquí la contestación a sus finezas; y gracias por las empleadas con
mis muchachos; pero no tengo lugar para tanto y quizá sobrará a algunos de mis com-
pañeros lo que a mí falte: aplíquemelo vuestra merced por la comunión de los santos.

Tarragona 4 de Diciembre de 1803
Besa la mano de vuestra merced su afectísimo servidor y capellán

Carlos González de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

geográfico histórico de España, Madrid 1803. Obra contestada, a su vez, por José Antonio
Conde en Censura crítica de la pretendida excelencia y Antigüedade del bascuence por el
cura de Montuenga, (Madrid 1804) al que contestó Astarloa en Reflexiones filosóficas en
defensa de la Apología de la lengua bascongada o respuesta a la Censura crítica del cura
de Montuenga (Madrid 1804).

238 Ver nota anterior.
239 F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Verae brevesque Grammatices Latinae Institutiones,

Salamanca 1597.
240 F. X. M. DE LA HUERTA Y VEGA, Anales de el Reyno de Galicia, 2 tomos, Santiago

1733.
241 Pedro Junco de Posada.
242 José de Vargas Ponce.
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— AÑO 1804 —

Documento núm. 089: Carta de Posada a Pedro Díaz de Valdés243

Tarragona, 9 enero 1804
Excelentísimo. Sr. y muy mío
Debo dos a vmd, una del día de navidad y otra que sin fecha me trajo a su tiem-

po la contestación de la que fue por su mano. Doy gracias por todo, y me exten-
dería en ellas, si el tiempo lo permitiese, pues sabe vmd que a más fiestas más tra-
bajo. No recibí la que vmd supone se me dirigía directamente y me da algún
cuidado. La contestación es de quejas al parecer, porque no remití algunos versos.
No necesito jurar que no estoy en edad, ocio y gusto para ellos, pues los que aho-
ra van lo indican bastante. Omnis tempus havent, que se dijo por los nabos en ad-
viento. Apostaré que no haría vmd una descripción de las Señoras de Gijón, como
cuando era colegial, ni tocará también el salterio por falta de uso.

Por un capellán que fue a presenciar un mungio (sic), o profesión, remití el
dibujo ya visto del Santo Cristo de Candás. La cofradía determinará que lo grabe
Coromina por lo que ajustó con el Señor nuestro Hospitalero Dr. Joseph de Vila-
llonga. Es bien caro, pero no importa si lo hace bien. Háganos vmd el favor, y
al santuario el beneficio, de hablarle fuertemente con toda su poderosa recomen-
dación para que nos haga quedar bien. El autor del dibujo es don Francisco Al-
cántara, Maestro de la Escuela de Oviedo, y grabador, de quien hay estampas en
la edición magnifica del Quijote: el quería grabarla por 100 doblones: algo más
hay que pagar a Coromina; pero ciertas etiquetas del país han hecho que se grabe
en Barcelona; y el de Oviedo dice que será por algún chapucero. Para que no lo
diga, y que se empleó bien el dinero de las limosnas, me valgo de la amistad de
vmd.

El dinero está seguro y pronto, pues tengo orden de la cofradía para darlo, y
será cuando vmds estipulen, o en plazos o de un golpe. El papel que Coromina fir-
mó y entregó a nuestro Señor Vilallonga está en Candás, y si él se ha olvidado de
las condiciones y del precio, lo pediré, y remitiré. A los pies se ha de dejar un es-
pacio para poner el rótulo y las indulgencias, suponiendo que vmd las concederá
también. El ilustrísimo de Oviedo244 quiere que la pena sea un acto de contrición,
y yo digo que el que lo haga, no necesita indulgencias; pero será preciso que to-
dos los otros ilustrísimos encarguen lo mismo a pesar mío, que vencí este pleito
contra el Señor Armañá para un crucifijo que yo tengo, y el quería acto de contri-
ción, y yo un credo.

La Chancillería, o Cancelaría de Cervera245 está entre ese auxiliar Sichar246 y
Rubin de Celis: entrambos conocidos nuestros, pero vmd más se alegrará del pri-
mero, aunque sea más amigo del segundo.

No hay tiempo para más. Siento no haber leído la representación carbonera247,
pero más siento que no se hayan oído las razones del que a su tiempo impedía con
ellas el horroroso gasto de los millones empleados inútilmente en la navegación

243 ADB, Episcopologio Dr. Díaz de Valdés, leg. 9, 8.57.
244 Juan de Llano Ponte.
245 Universidad de Cervera, la única de Cataluña hasta 1842.
246 Pablo Sichar Ruata, auxiliar del obispo Pedro Díaz de Valdés, a quien sucedió 16 de

marzo de 1808. Era primo hermano de Manuel Abad Lasierra, primer obispo de Ibiza, y
sobrino de Eustaquio de Azara, segundo obispo de Ibiza.

247 El comisionado del Ayuntamiento del Concejo de Siero, José García Argüelles redactó
las Representaciones sobre las minas de carbón de piedra, trabajo recopilado en Datos y
documentos para una historia minera e industrial de Asturias. Tomo I. Edic., comentarios
y notas de Luis Adaro Ruiz-Falcó, Gijón 1981.
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imaginaria. Vmd fue el primero que amenazó ya en Barcelona a Casado de Torres248

del mal resultado de no combinarse con el que sabía más que él249. Nuestro Smith
está que salta con tal noticia. No haría él tal disparate.

Sin firma

Documento núm. 090: Borrador de Pedro Díaz de Valdés a Posada250

Mi estimado amigo y paisano y señor:
El capellán de esa Iglesia me entregó el dibujo del Santo Cristo de Candás y

ayer recibí la de vmd del 9 de este mes, con la que me encarga que cuide que lo
grabe Corominas según el papel que él mismo firmó y entregó al Sr. Villalonga; y
cuando se hubiere olvidado a las condiciones, y al precio vmd le pedirá a Candás
a donde le remitió.

Vmd conviene en que Corominas pide más que Don Francisco Alcántara, quien
la grababa por cien doblones, quien dio pruebas de su habilidad en las estampas de
la edición magnífica del Quijote, y en quien sacó muy bien el dibujo al Santo Cristo.

De estas confesiones de vmd resulta que será aquí más costoso el grabado, que
habrá que remitirse todo a Candás, cargando con portes y exponiéndose a alguna
desgracia en el camino. Además entiendo que Alcántara interesa su crédito en cum-
plir con perfección tal encargo, cuando al grabador de aquí no le importará tanto
el aplauso y la celebridad del Estampado. Es un dolor que por ciertas etiquetas se
gasten las limosnas del Santuario en grabar en Barcelona lo que se grabará con más
conveniencia, y tal vez mejor en Oviedo. No sé de quien valerme para celar aquí
sobre el grabador, para que desempeñe lo que promete y lo desempeñe bien. Ni
tengo tiempo, ni proporción, para ocuparme en esto, y lo peor es que no lo entien-
do. Pero comprendo bien que no debo meterme en un negocio que allá en Oviedo
se ejecutará más barato y tal vez mejor. Así evitaré la desazón que tendría si no vol-
viese aquí bien el grabado y si se desgraciaran las estampas por el camino. El mis-
mo capellán lleva el cañoncito de hojalata con el dibujo del Santo Cristo y en esta
carta devuelvo el acuerdo de Candás que vmd ha enviado.

Documento núm. 091: Carta de Posada a Félix Amat251

Ilustrísimo Señor y muy mío.
Hace vuestra merced lo que debe en hablarme claro y confiadamente sobre la

pretensión de su sobrino el Doctor Félix252. Estoy bien satisfecho de su mérito, y a
la enumeración de ellos, cuando vuestra merced dice que es sobrino suyo, que ha
sido canónigo 18 años, podría añadir, «y que todavía ocupará silla en esta iglesia»
expresión conque un amigo de Madrid, que puede saber de estos futuros contingen-
tes, me alegre el corazón en este mismo correo. Por lo que toca a voto, ni lo daré,
ni lo quitaré. No seré Juez, para ser Abogado. He resuelto no asistir a las oposicio-
nes, y por consiguiente ni a la elección. No piense vuestra merced que los empe-
ños ponen en equilibrio esta balanza: ninguno he tenido hasta ahora; pero he teni-
do mucho que sufrir de las otras dos elecciones, y aunque tan amigo de la justicia,

248 Fernando Casado de Torres, comandante general del Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada, trabajó para hacer navegable en el río Nalón y poder exportar el carbón de Langreo.
El proyecto se realizó, pero fracasó, gastándose  más de catorce millones de reales.

249 En 1792 Casado y Jovellanos discutieron. El primero defendía su proyecto de nave-
gabilidad del Nalón y el segundo la construcción de una carretera minera hasta Gijón.

250 ADB, Episcopologio Dr. Díaz de Valdés, leg. 9, 8.57.
251 BC, Ms. 3772, pág. 106.
252 Félix Torres Amat.
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que la he preferido siempre a mis conveniencias y a mi misma voluntad, no he ad-
quirido la gracia de morir mártir por ella. Mas por lo que toca a su principal en-
cargo, ya mucho tiempo que lo cumplo anticipadamente diciendo a todo el mundo
que el Doctor Félix será el Magistral sucesor de su tío; y a la verdad no sé que
razón habrá para que ninguno lo descarte. Doy a vuestra merced palabra de conti-
nuar mi misión, valga lo que valiere, y lo mismo la de hacer cuanto vuestra mer-
ced me mande. Así lo desea su amigo afectísimo

Carlos González de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo Abad de San Ildefonso.

Documento núm. 092: Carta de Posada a Diego Clemencín253

Muy Señor mío: en 20 de Abril hará un año que vuestra merced se sirvió avi-
sarme de que la Real Academia de la Historia le había autorizado para seguir co-
rrespondencia conmigo en el ramo de antigüedades.

En este intermedio practiqué muchas diligencias para saber la casa o empleo de
vuestra merced para dirección segura de mis cartas, y no lo he podido conseguir sino
muy tarde y por San Sebastián; pero con usura, porque me vinieron noticias cual
yo deseaba, y columbraba ya en dicha su carta, del mérito literario, y dignas cali-
dades de vuestra merced.

Entretanto fui remitiendo a la Academia por mano del Director254 unas veces,
y otras por la del Secretario255 algunas inscripciones inéditas, como vuestra merced
verá, cuando reasuma la Secretaría de la Sala de Antigüedades, y de que obtuve
gracias, que no merezco. Pero por más que lo he solicitado, nunca he sabido si re-
cibieron una lista de marcas de mis barros, en cuya colección tenía yo la vanidad
de haber metido en la Academia un papel precisamente original, o nuevo para ella.
Lo peor es, que preguntando yo, a vista del silencio, si echaría por la ventana mis
cacharros por inútiles, siguió el mismo silencio hasta ahora, desdeñándose la Aca-
demia de contestar y de enseñarme lo hacedero, en el mismo ramo en que me da
gracias repetidas por lo que la sirvo.

Sin embargo con 3 inscripciones inéditas dirijo a vuestra merced una adición
a dicha lista de Alfareros Romanos, cuyas marcas he adquirido posteriormente.

Verdaderamente digo a vuestra merced, que esta remesa la hago con sólo el
objeto de contestar a la muy apreciable carta de vuestra merced de 20 de Abril de
1803, complaciéndome con su regreso a la Corte, y más con la mejoría de su sa-
lud, y ofreciéndome a su disposición para cuanto quiera mandarme.

Dios guarde a vuestra merced muchos años.
Tarragona 18 de Marzo de 1804
Besa la mano de vuestra merced su seguro servidor y capellán

Carlos González de Posada.
Señor Don Diego Clemencín.

Documento núm. 093: Extracto de la carta de Félix Amat a Félix Torres i Amat256

San Ildefonso 24 de marzo 1804
[…] También sentiré que hayas hablado a Posada para que mediase con el Go-

bernador de Lérida (etc.). La carta de este Gobernador ha de hacer poquísimo, o
ningún efecto, y más si se busca por rodeos poco regulares. En suma cartas y re-

253 RAH, CAI-T/9/3930/2(9).
254 Francisco Martínez Marina.
255 Joaquín Juan de Flores.
256 BC, Ms. 3736, pág. 265.
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comendaciones perjudican si no vienen por medios naturales, y al mismo tiempo con
expresiones de interés. Al Señor Porta no debías tener tu ningún reparo de entre-
garle tu mismo la carta del Señor Dou257. [...] Ya habrás visto en alguna de mis
anteriores que tiene algún fundamento la voz de ese Priorato, que escriben al Se-
ñor Posada. Aunque al principio yo la desprecié.

Documento núm. 094: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH258

28 de marzo de 1804
(Asistentes: Ortíz259, Clemencín).
[...] leí una carta del Sor. Posada, canónigo de Tarragona, nuestro académico,

en la cual nos remite inscripciones inéditas del Principado de Cataluña, con un apén-
dice a la lista que había enviado anteriormente a la Academia de los sellos de ba-
rros antiguos que existen en su estudio. La Sala acordó se le contestase dándole
gracias. Propuse y resolvió la Sala se le animase a trabajar una disertación sobre los
barros llamados comúnmente saguntinos. Con este motivo renové la memoria de los
que ha juntado D. Juan Lozano, Canónigo de Cartagena, nuestro académico, Y la
Sala acordó se le escriba pidiéndole lista de los sellos de los barros que posee...

Clemencín.

Documento núm. 095: Borrador carta de Félix Amat a Posada260

Mi amigo estimado:
Recibo la de vuestra merced del 12 del que acaba; y aprecio como debo el afec-

to que vuestra merced manifiesta al Doctor Félix261, y la franqueza con que me ha-
bla. Pero, amigo, debo añadir con igual confianza que no puedo aprobar que vues-
tra merced con tanta anticipación piense en no votar, y aún menos piense en no
asistir en los concursos. Esta asistencia me parece que es uno de los cargos más
indispensables de un canónigo, y creo que falta en justicia, en que sólo por no in-
comodarse deja de asistir. También debe de justicia a la Iglesia que le alimenta, el
trabajo (por ímprobo que sea) de discurrir y meditar cual opositor ha de ser más útil
a la Iglesia; y votar por él, por más incomodidad que de ahí deba seguírsele, y sólo
dejar de votar en el caso muy raro de no saberse decidir entre dos opositores cual
sería más útil a la Iglesia, ni hallar sujeto que conozca a los dos y a la Iglesia, en
cuyo dictamen pueda en buena conciencia descansar. Por lo demás claro está que
en semejantes ocasiones el respeto a la justicia, o el bien de la Iglesia, hace sufrir
con paciencia los chismes, dimes y diretes de los lugares, y aun las incomodidades
o disgustos algo mayores, de los cuales es siempre imposible librarse; y tal vez el
no votar sólo sirve para aumentar el número de los descontentos.

Amigo cabalmente estoy ahora consiguiendo lo poco que dije mal, y añadien-
do lo mucho bueno que falta a mi historia de la reconquista de España, que es el
artículo principal de las consecuencias y adiciones que ofrecí al principio del tomo
doce262. Y me parece imposible que un asturiano tema ni las dificultades, ni los
peligros, cuando se trata de cumplir con un oficio que es de su cargo.

257 Raymundo Lázaro Dou y de Bassols.
258 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 80-81.
259 José Ortiz y Sanz.
260 BC, Ms. 3772, pág. 144-145. Sin fecha, pero debe corresponder al 30 o 31 de mar-

zo de 1804.
261 Félix Torres Amat.
262 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, 12 vols., Madrid-Barce-

lona 1793-1803.
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Me lisonjeo pues de que vuestra merced no privará al concurso de su asisten-
cia, ni a la Iglesia de sus votos; ni de sus preceptos a su afectísimo amigo.

El Abad de San Ildefonso
Señor Don Carlos de Posada.

Documento núm. 096: Carta de Diego Clemencín a Posada263

Muy Sor. mío: recibo la de Vm. de 18 del próximo pasado, con las tres inscrip-
ciones inéditas y el apéndice a la lista de marcas de los barros llamados vulgarmente
Saguntinos. He informado de todo a la sala de antigüedades; y a nombre suyo doy
a Vm. gracias por el celo con que continúa contribuyendo a la ilustración de nues-
tras cosas antiguas. No sé como se dejó de acusar a Vm. el recibo del copioso ca-
tálogo de alfareros romanos que remitió hace un año, y que la Academia apreció
como era justo. La sala de antigüedades desearía todavía más; desearía que respec-
to a que Vm. ha juntado tantos materiales en este asunto nuevo y original cuanto
puedan serlo los de su especie, se animare a trabajar sobre él una disertación que
sería sin duda muy apreciable y curiosa. Así me encarga se lo escriba a Vm. de su
parte, y augurando su contestación en el particular; ofreciéndome entre tanto a sus
órdenes para cuanto guste mandarme como su más atento servidor.

Q. B. S. M.
Diego Clemencín

Sor. D. Carlos González de Posada. Tarragona.

Documento núm. 097: Informe de la Sala de Antigüedades de la RAH264

El Canónigo de Tarragona D. Carlos González de Posada, ha enviado copia de
tres inscripciones inéditas, dos de la misma ciudad y otra de Vique265; como asimis-
mo un apéndice al copioso catálogo que tenía remitido anteriormente a la Acade-
mia de sellos de barros llamados comúnmente Saguntinos que existen en su museo.
La sala con esta ocasión ha acordado escribirle animándole a que trabaje sobre el
asunto que es nuevo y curioso: y con la mira de proporcionarle todos los auxilios
posibles, ha pedido noticias a D. Juan Lozano, Canónigo de Cartagena, nuestro aca-
démico, que ha juntado una colección considerable de los mismos barros.

Madrid 13 de Abril de 1804.
Diego Clemencín.

Documento núm. 098: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH266

13 de abril de 1804.
(Asistentes: Bosarte, Conde267, Ortíz268 y Clemencín).
[...] di parte de y de haber escrito a D. Carlos de Posada y a D. Juan Lozano,

nuestros académicos, según lo resuelto por la sala, sobre el asunto de los barros
saguntinos...

Clemencín.

263 RAH, CAI-T/9/3930/2(11).
264 RAH, 11/8264(8) (Sala de antigüedades Marzo de 1804).
265 Vic (Barcelona).
266 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 86.
267 Juan Antonio Conde.
268 José Ortiz y Sanz.
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Documento núm. 099: Carta de Posada a Diego Clemencín269

Muy Señor mío: quedo fuera de zozobras, después de un año, sobre el recibo,
aceptación, y utilidad de la memoria de marcas de barros tarragoninos. No haré
disertación de ellas por las razones siguientes: 1ª mi compañero difunto Don Ra-
mon Foguet la hizo, y creo que esté hoy en poder del Premostratense Don Jaume
Pasqual del convento de las Avellanas, sucesor del célebre Caresmar, quien la pon-
drá en limpio, y la podrá ilustrar puesto que tiene genio, ocio, y libros. 2ª a mí me
faltan todos estos tres requisitos esenciales. 3ª no tendría yo paciencia, después de
un trabajo ímprobo, para solicitar por mil medios el recibo de la Academia, y no
poder conseguirlo en un año.

Al principio de mi catálogo he dicho bastante en dos palabras para señalar la
época del cultivo de este ramo de Anticuaria entre nosotros del error vulgar de lla-
mar Saguntino a todos los cacharros rancios; y el número de marcas en las colec-
ciones de Lumiares270, Foguet, y mía.

Observo ahora que ya escasean, pues en un año no han aparecido más que las
pocas que ha recibido vuestra merced y una que le remito adjunta con las inscrip-
ciones presentes, para que no vaya esta carta tan ingrata al buen paladar de vues-
tra merced.

Tengo en borrador un catálogo de Españoles dados a la Numismática y que
poseyeron monetarios, desde Don Alonso V de Aragón hasta el día de hoy. No sé
si lo entregue a los editores de las Efemérides271, que lo publicarían luego, pues entra
en su plan íntimamente; o si lo envie a la Academia, para que tarde, o nunca vea
la luz. A lo primero me inclina el deseo de hacer aficionados, y manifestar que no
han faltado en España: a lo segundo la esperanza de que los sabios académicos lo
rectificarán y llenarán; y sobre todo la gratitud me impele a depositar en ellos to-
dos mis trabajos, por ruines que sean. Vuestra merced podrá aconsejarme y mandar-
me lo que mejor le parezca en esto y en todo, pues soy su afecto servidor y Besa
Su Mano.

Carlos González de Posada.
Señor Don Diego Clemencín.

Documento núm. 100: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH272

2 de mayo de 1804.
(Asistentes: Bosarte, Conde273, Alamanzón274 y Clemencín).
[...] Presenté [...] tres inscripciones inéditas descubiertas estos años pasados en

Tarragona. Leí una carta de nuestro académico D. Carlos González de Posada de 25
de Abril en que se niega a escribir con extensión sobre los barros saguntinos por
haberlo hecho ya su difunto compañero D. Ramon Foguet cuyos papeles cree que
paran en poder del Padre D. Jaime Pascual275. Remite al mismo tiempo un diseño
de la torre llamada comúnmente de los Escipiones como se halla en el día, y una
inscripción inédita cuyo original existe en su museo. Y consulta a la Sala sobre si
ha de enviarnos un catálogo que tiene en borrador de los Españoles dados a la Nu-

269 RAH, CAI-T/9/3930/2(12).
270 A. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA Y MAURA, conde de Lumiares, Barros saguntinos...
271 La publicación periódica a que hace referencia Posada puede ser Efemérides de Es-

paña o Efemérides de la Ilustración de España, ambas publicadas en Madrid en 1804.
272 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 90-91.
273 Juan Antonio Conde.
274 Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón.
275 Jaume Pasqual.
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mismática y que poseyeron monetarios desde D. Alonso V de Aragón hasta nues-
tros días. La Sala acordó se le conteste, manifestándole el aprecio que su erudición
y celo merecen a la Academia, dándole gracias por lo que envía, y pidiéndole re-
mita también el mencionado catálogo, y copia, si puede conseguirla, de la diserta-
ción de Foguet.

Clemencín.

Documento núm. 101: Carta de Diego Clemencín a Posada276

Madrid 12 de Mayo de 1804
Muy Sor. mío: recibí la de Vm. del 25 del pasado, y me mandan dar a Vm.

gracias y mil gracias por las nuevas curiosidades que envía. No son muy convincen-
tes las razones que Vm. alega para no escribir con extensión de los antiguos barros
españoles: pero en resolución es muestra que nos contentamos con lo que Vm. bue-
namente quiera hacer, y más cuando no deja de enviarnos una y otra antigualla, y
todo bueno. Por esto y por todo goza Vm. de la mejor reputación en la Academia
que desearíamos tener media docena de individuos correspondientes como Vm. en
las provincias. He soltado la especie del catálogo de Españoles dados a la numis-
mática que poseyeron monetarios desde D. Alonso V de Aragón hasta nuestros días.
Todos tienen deseos de verlo y de que Vm. lo envíe: yo también me atrevo a acon-
sejarle a Vm. lo haga así, dejando que los autores de las Efemérides busquen su vida
como puedan; puesto que siempre será más autorizado la noticia que de su trabajo
de Vm. dará la Academia en la que publica cada tres años de sus tareas. Y aún si
el papel tuviese una extensión razonable para figurar entre sus memorias277, acaso
tendría lugar entre ellas, y haría Vm. papel más curioso que saliendo hecho peda-
zos en un periódico que pronto desaparece. En fin Vm. pensará y resolverá (verso)
lo que mejor le parezca, y de todos modos mándame como a su más apasionado
servidor Q. B. s. m.

Diego Clemencín
Sor. D. Carlos González de Posada. Tarragona.

Documento núm. 102: Carta de Posada a Diego Clemencín278

11 de agosto 1804
Muy S. mío, remito las dos inscripciones que ofrecí el correo último al Sr. Di-

rector279; porque las tengo por inéditas.
Cuando tenga más ocio, ordenaré mi letanía de nombres de españoles que fue-

ron cultivadores de la Numismática, y la ofrezco a V. con todos mis respetos.
Dios guarde a v. m.a.
Blm de v. su servidor y afectísimo capellán.

Carlos de Posada.

Documento núm. 103: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada280

Muy Sor mío. El Sor. Director de nuestra Real Academia de la Historia presentó
en ella dos inscripciones inéditas sepulcrales que V. S. remitió por mano del Sor
Clemencín, revisor de la Sala de Antigüedades, y este Real Cuerpo ha acordado que

276 RAH, CAI-T/9/3930/2(14),
277 Colección de Memorias publicadas por la Real Academia de la Historia desde 1796.
278 RAH, CAT-9/7974/1(7).
279 Francisco Martínez Marina.
280 RAH, CAT-9/7974/1(7).
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yo conteste a V. S. su recibo, y le dé en su nombre como lo ejecuto, las debidas
gracias por su memoria e ilustrado celo en la conservación y participación de se-
mejantes monumentos.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 19 de Septiembre de 1804.
(Sin firmar)

Documento núm. 104: Actas de la Comisión de Antigüedades de la RAH281

5 de diciembre de 1804
(Asistentes: Conde282, Villamil283, Alamanzón284 y Clemencín)
Se leyeron y examinaron dos inscripciones romanas de Tarragona remitidas el

verano anterior por nuestro académico D. Carlos González de Posada, y se manda-
ron agregar a la colección litológica que poseemos.

Clemencín.

— AÑO 1805 —

Documento núm. 105: Acta de la Comisión de Antigüedades de la RAH285

25 de enero de 1805
El Sr Director286 manifestó habérsele comunicado por varias personas el estado

ruinoso del célebre puente acueducto de Ferreras287 en las inmediaciones de Tarra-
gona, que es uno de los monumentos más dignos de la antigüedad romana, el cual
con poco gasto puede ser reparado fácilmente y se encargó al mismo Sr. escriba a
nuestro individuo correspondiente el Sr. Posada para que le haga reparar a expen-
sas de la Academia no pasando de 200 rs. el coste.

Documento núm. 106: Acta de la Comisión de Antigüedades de la RAH288

15 de febrero de 1805
[...] el propio Sr [el Director] leyó la contestación que le ha dado el Sr. Posa-

da sobre el encargo que se le ha hecho para la reparación del puente y acueducto
de las Ferreras, en que manifiesta que dispondrá lo conveniente a este fin, emplean-
do en la obra hasta los diez y seis duros que se le indicaron.

Documento núm. 107: Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano289

Tarragona 3 de abril de 1805.
Muy Señor mío: Celebro que haya contentado la estampa, y tiene por acá to-

dos los votos de los inteligentes en su favor, lo que me da una satisfacción corres-
pondiente a las molestias que me ha causado.

Por ahora no irán más que algunas para entretener la devoción de ese pueblo;
y esto para aprovechar la ocasión de un amigo que pasa a Madrid después de la
Pascua. Estamos esperando la resolución de Benito Pérez sobre una dificultad del
dibujo, en que creo hay error, y Coromina quiere enmendarlo; pero nuestro paisa-

281 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 113.
282 Juan Antonio Conde.
283 Juan Pérez Villamil.
284 Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón.
285 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 113.
286 Francisco Martínez Marina.
287 Acueducto de Les Ferreres.
288 RAH, 11/8085 (Actas de la Comisión de Antigüedades años 1802-1804) f. 113.
289 APC, Legajo de documentos diversos.
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no está enfermo, o ausente, o loco. Le remití una estampa en el mismo correo que
a vmd; le he vuelto a escribir en el inmediato, y a nada me ha contestado. En el
acuerdo que vmd. cita se previene que el grabado salga como el diseño remitido,
sin quitar ni poner; y con esto se hubiera cumplido, salga pez, o salga rana; pero
nosotros deseamos la perfección. De cualquier modo, creo que por San Antonio ten-
drán los de Candás satisfecho su buen deseo, y los forasteros poco después. Me
parece bien que vayan por tierra, aunque cueste mucho el porte, pues van más se-
guras y más pronto. Por tanto bueno será que esté prevenido D. Santiago Pumari-
no para pagar hasta allí desde Barcelona, donde yo adelantaré el coste de los cajo-
nes, que se satisfará a mi tío290.

Con esta ocasión me ofrezco a vmd., y en todas ruego a Dios lo guarde muchos
años como desea su seguro servidor.

Que Su Mano Besa
Carlos González de Posada

Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

Documento núm. 108: Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano291

Tarragona 10 de abril de 1805.
Muy Señor mío: El eminentísimo Señor Don Antonio Despuig, cardenal del tí-

tulo de San Calixto, vio, aprobó y alabó mucho la estampa del Santo Cristo, y sin
pedírselo concedió cien días de indulgencia a todos los fieles que bien dispuestos
dijeren delante de ella: «Señor, vos, que siempre hicisteis la voluntad de Vuestro
Eterno Padre, haced que en todo yo haga la Vuestra en la Tierra; así como se hace
en el Cielo». Lo participo a vmd. para que mande hacer una tablita en que lo lean
todos en el Camarín, o Sacristía, añadiendo que esta gracia es extensiva a todas las
estampas, pinturas, o imágenes de esa ímagen.

No me atrevo a decir al grabador que lo añada en la lámina, porque no queda
espacio para ello, además de que sería hacer demasiado largo el cuadrilongo, que
ya lo es harto.

No escribió Benito Pérez, porque dicen está ausente; pero lo hizo con demasia-
da libertad el dibujante Alcántara llamando borrón a la estampa, perdición de su obra,
y descrédito suyo y de todos nosotros; y que por tanto se borre de ella su nombre.
Lo avisé al grabador para que haga lo que le parezca, pues está a su discreción. Yo
bien conozco que todo nace de lo picado que está porque vmds, no le han dejado gra-
barla, que lo deseaba mucho; de otra manera no podría vituperar obra que alaban in-
teligentes imparciales. Justamente el Cardenal gastó en Roma miles de pesos con los
mejores grabadores, para estampar piezas antiguas de su Museo. Podría citar otros
tales en favor de nuestra lámina; pero si nos agrada; quid indigemus testibus?

Dios guarde a vmd. muchos años que ruega su seguro servidor.
Que Su Mano Besa

Carlos González de Posada
Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

Documento núm. 109: Carta de Posada a José de Vargas Ponce292

Muy Sr. mío, de mi mayor estimación: dirijo a la Real Academia por manos de
V. S.293 el discurso que acabo de hacer acerca de la afición de los españoles a la

290 Juan Francisco Menéndez Solís.
291 APC, Legajo de documentos diversos.
292 RAH, Expediente Posada/Secretaría.
293 José de Vargas Ponce fue elegido Director de la Academia el 30 de noviembre de

1804.
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Numismática desde la resurrección de las buenas letras hasta ahora, confiando en
el amor que debo a VS. que ha de mediar con ese Real cuerpo para que no mire a
mi atrevimiento, sino a mi deseo de trabajar por complacerle; con lo cual disimu-
lará mis excesos y defectos.

Aunque en la Noticia histórica de la Academia, pág. CVII, se asegura, que des-
pués del año de 1766 había principiado el gusto y afición a las monedas antiguas,
y estaba reservado a un cortísimo número de literatos; no por eso me lisonjearé de
convencer de falsa esta aserción con la fuerza de la mía: sino que creeré siempre,
que la Academia, anhelando a extender por todas partes este buen gusto, (que en
efecto desfalleciera) llamó principio (verso) a lo que era restauración; y cortísimo
número, al que ella quisiera que fuese grandísimo. Así llamamos a la era del San-
to Rey Don Pelayo principio de la monarquía Española; y a los Asturianos cortísi-
mo número para tantas y tales victorias.

V. S. conocerá luego, que también yo ando cortísimo en la relación del tiempo
presente; y que en él y en los siglos anteriores lo soy respecto a la Corona de Cas-
tilla comparada con la de Aragón. Esto no prueba que en el día no haya más afi-
cionados que los que yo sé; ni que Castilla no abunde de ellos como Aragón. Está
respondido en pocas palabras: Vivo por acá muchos años hace.

Pero este mismo reparo de VS. me da esperanzas de que ha de encargar a los
individuos de ese Real cuerpo, y aun a los Correspondientes que concurran con sus
noticias para hacer un Catálogo digno de salir de la Academia, si por ventura es
digno ahora de entrar (folio 2)

Las menudencias de esta clase de obras no se pueden despreciar. Nadie se ría
de ver entre grandes monetarios la memoria de algunos pequeñitos: estos prueba
como los otros la afición de sus dueños; y justamente no es otro el objeto de mi
trabajo.

Dios N.S. guarde a VS. muchos años.
Tarragona 16 de Mayo de 1805.
BLM. de VS. su muy afecto servidor y capellán.

Carlos González de Posada.

(Nota al margen en la primera página de manos de Joaquín Juan de Flores)
Academia de 21 de Junio de 1805.
Contéstese el recibo al Sor. Posada, y pase el Discurso a la censura del Sor.

Anticuario294 (Rúbrica).

Documento núm. 110: Carta de Santiago García Pumarino a Gonzalo Amaro
Torano295

Muy Señor mío: Recibí la de vm de 25 del pasado, y ayer aviso de Tarragona
de que me viene el cajoncito con las estampas, y que pague veinticuatro reales de
vellón por su porte, y las remita a cualquiera punto de Asturias, suponiendo tendré
orden para ello del Sr. Solís296, quien nada me dice en dos cartas que acabo de re-
cibir, por todo lo cual luego que vm reciba ésta le entregará dichos veinticuatro
reales de vellón y el recibo que le dé de dejármelos abonados en cuenta me le re-
mitirá, y al mismo tiempo me dirá a quién se ha de entregar en Oviedo dicho ca-
jón, pues vm pide un imposible en decir hasta ponerlos en esa villa a disposición,
cuando sabe que aquí no hay ordinario que vaya a ella en derechura, y aún así es

294 José Antonio Conde.
295 APC, Legajo de documentos diversos.
296 Antonio Rodríguez Solís.
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molesto el ajustar los portes en estos tiempos, pero algo hemos de hacer por Dios
y el prójimo, y no extrañe vm el que no me franquee más porque por haberlo he-
cho con su compañero Carreño, me pegó una tostada buena y siendo cuanto por aho-
ra ocurre me ofrezco de vm con la mejor voluntad pidiendo a Nuestro Señor guar-
de su vida muchos años.

Madrid 18 de mayo de 1805
Santiago García Pumarino

Sr. D. Gonzalo Amato Torano.

Documento núm. 111: Carta de Josep Coromina a Posada297

Barcelona 18 mayo de 1805
Muy Señor mío, de mi mayor veneración recibí su apreciada del que rige con

el adjunto dibujo del Santo Cristo, que no está tan acabado como el grande, que si
no tener unas estampas no podría sacar partido. En cuanto al coste del grabado será
de 20 duros y me he esmerado en grabarlo.

El martes próximo pienso si marcharán las estampas según me ha dicho el Sr.
Vallés298 y con ellas el dibujo del Sr. Alcántara, quedándome el pequeño, para lo que
usted disponga. Quedando como siempre a su disposición, rogando al Señor lo guar-
de muchos años.

Su servidor que su mano besa,
Josef Coromina
Sr. D. Carlos de Posada.

Documento núm. 112: Carta de Mariano Vallés a Santiago García Pumarino299

Sr. D. Santiago García Pumarino
Madrid
Barcelona 25 mayo 1805
Muy Señor mío: De orden del Sr. D. Carlos de Posada, canónigo de Tarrago-

na, remito a vmd por el carro del dador Jaime Saladriga un cajón con cinco mil
estampas, de peso cuatro arrobas y media, que entregándolo bien acondicionado
como de mí lo ha recibido se servirá mandarle pagar por su parte a razón de trein-
ta y dos reales por cada una arroba, y lo demás se lo avisará por el correo el cita-
do Sr. de Posada, y con este motivo quedo a la disposición de vmd. Rogando al
Señor guarde su vida muchos años.

Besa la mano de vmd su seguro servidor,
Mariano Vallés

P.D.
Se servirá remitirme por el correo la respuesta de la Guía.

Documento núm. 113: Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano300

Tarragona 28 de mayo de 1805
Muy Señor mío ya habrá salido de Madrid la primera remesa de estampas, que

debía estar allí el día 22 del que acaba; también estarán en camino otras 2000 sa-
lidas de Barcelona. Ahora convendría grabar otras pequeñas para breviarios, para
niños, y para pobres que no podrán comprar la grande. Para esto remití a Coromi-

297 APC, Legajo de documentos diversos.
298 Mariano Vallés.
299 APC, Legajo de documentos diversos.
300 APC, Legajo de documentos diversos.
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na un diseño en mitad de cuartilla (que hizo Alcántara, y me regaló don Benito
Pérez) preguntándole cuánto costaría, y allá va su respuesta, en vista de la cual, y
lo arriba dicho, determinarán vmds. con el bien entendido, que yo no hable del coste
del papel, y el trabajo de prensar, porque no sabía cuantas estampas se tirarían; pero
esto será poco, respecto que en un pliego caben ocho o diez estampas quedando
holgadas de margen.

Por las desazones con la tardanza del grabador; y las desvergüenzas del dibu-
jante, había propuesto no meterme más en tales asuntos; pero mi afición a la glo-
ria y provecho del Santuario, y al ver que si yo no lo hago, nadie lo hará, me mueve
a tomar otra vez el mismo encargo, siempre que sea del gusto de nuestra cofradía.

Dios guarde a vmd muchos años que ruega su seguro servidor.
Que Su Mano Besa

Carlos González de Posada
Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

Documento núm. 114: Carta de Santiago García Pumarino a Gonzalo Amaro
Torano301

Muy Señor mío: Ayer salió de aquí el maragato Tomás Roldán, y lleva el ca-
joncito de las estampas rotulado a D. José Díaz Valdés Argüelles, con carta de mano
mía, en que le digo le pague por su porte cuarenta reales de vellón, y llegará allá
dentro de unos once días.

Vm dirá que el porte es mucho, y tiene muchísima razón, pero no fue posible
el que yo lo evitase, por las razones siguientes. El cajón me vino sin guía, y aun-
que le abrieron en la aduana y reconocidas las estampas se conoció ser fábrica del
reino, me arguyeron (y es cierto) que por Barcelona se introducen de Italia muchas
estampas finísimas que adeudan muchos duros al Rey, por lo que sólo pude com-
poner el que desde la misma aduana saliesen con guía, sin que yo pudiese recoger
el cajón y sólo me permitieron que le quitase el rótulo que traía para mí, y le pu-
siese en un papel con obleas el que lleva, y desde ella salieron un vista y el mozo
hasta sacarle al registro fuera de la puerta, donde le entregamos con la guía al ma-
ragato, quien al salir le toma del registro.

Si estuviera en mi poder daría yo la ley al maragato más como estaba en el
suyo, me la dio él a mí, por esta razón va ajustado caro, bien que siendo el cajón
de piezas, si le tuviera yo en casa, le cubriría de encerado que no dejaría de cos-
tar, pero el maragato, se me obligó a que le resguardará del agua tuve que pagar
una peseta por sacarle, otra al mozo de la aduana que lo llevó, y dos reales de la
guía, que en todo son diez reales de vellón pero para esto es de advertir otra cosa
que me sucedió, me dieron la orden de que pagase por el porte veinticuatro reales
de vellón y la carta no decía viniese pagado, pero el conductor catalán fue tan hom-
bre de bien que se aferró en que a él le habían pagado el porte, por lo que escribí
diciendo se me avisase de si yo lo había de abonar, o no, si me dicen que sí ten-
drá vm que abonar dichos diez reales, pero si me dicen que no daré orden al Sr.
Solís302 le devuelva a vm catorce reales de vellón y de todos modos yo avisaré a vm
de quien me repito con la mejor voluntad pidiendo a Nuestro Señor guarde su vida
muchos años.

Madrid 5 de junio de 1805.
Santiago García Pumarino.

301 APC, Legajo de documentos diversos.
302 Antonio Rodríguez Solís.
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Documento núm. 115: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada303

Muy Sor. mío. El Señor Director de nuestra Real Academia de la Historia Dn.
José de Vargas Ponce me ha dirigido el oficio y Discurso que V.S. le remitió con
fecha de 16 de Mayo próximo sobre la afición de los españoles a la Numismática
desde la resurrección de las buenas letras hasta ahora, y habiéndolo hecho presente
al cuerpo, ha acordado manifestase a V.S. el aprecio con que ha recibido este nue-
vo testimonio de su literatura y buen gusto, y que examinado por el Sor. Anticua-
rio304 el citado (tachado: Discurso) trabajo, resolverá con mayor conocimiento lo que
(tachado: entienda) estime más acertado y oportuno.

Dios guarde a V. S. ms. as. Madrid 26 de Junio de 1805.
Sor. Dn. Carlos González de Posada. Tarragona.

Documento núm. 116: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada305

Muy Sor. mío. Por conducto del Sor. Director Dn. Josef de Vargas recibí y pre-
senté a nuestra Real Academia una pequeña adición de media cuartilla de papel al
catálogo de españoles aficionados al estudio de la Numismática remitido por V.S.
anteriormente y tres inscripciones romanas con sus notas e ilustraciones copiadas de
varias piedras antiguas de la obra del muelle en el huerto que fue del Cabildo; y
la Academia en sus vista me ha prevenido manifestase a V.S. su debido reconoci-
miento por la memoria que le debe, y lo mucho que se interesa en buscar con ex-
quisita diligencia nuevos y dignos materiales para enriquecer nuestra colección li-
tológica.

Dios guarde a V. S. ms. as. Madrid 6 de Julio de 1805.
Sor. Dn. Carlos González de Posada.

Documento núm. 117: Carta y cuenta de gastos de Santiago García Pumarino
a Gonzalo Amaro Torano306

Muy Señor mío: Ayer salió de aquí el maragato Tomás Roldán, quien lleva el
cajón de las dos mil estampas, segunda remesa, rotulado y con guía a D. José Díaz
Valdés Argüelles de Oviedo, que pesa cuatro arrobas y media, y va ajustado su porte
a treinta reales de vellón cada una, con carta de mano al intento que sirva a vm de
gobierno para que disponga de él.

Aunque éste vino con guía, sucedió lo mismo que el otro, que no le pude sa-
car de la aduana, y desde allí lo llevaron dependientes de ella al registro de la puerta
donde certifican, lo cargó el maragato, y aun éste por traerla ni siquiera se abrió,
por lo que no pude sacar la estampa que vm me dice en su última, lo que agradez-
co a esos señores, pero además de que no faltará ocasión, esto nada importa.

En este correo remito al Sr. D. Antonio Rodríguez Solís, la cuenta de gastos de
las dos remesas que importa 208 reales de vellón y rebajados como van los 24 que
vm le entregó, debe pagarle ahora 184, con lo que quedamos solventes según en ella
lo expreso, y siendo cuanto por ahora ocurre me repito de vm con la mejor volun-
tad pidiendo a Nuestro Señor guarde su vida muchos años.

Madrid 10 de julio de 1805.
Santiago García Pumarino

Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

303 RAH, Expediente Posada/Secretaría.
304 José Antonio Conde.
305 RAH, Expediente Posada/Secretaría.
306 APC, Legajo de documentos diversos.
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Cuenta de los gastos que por orden de D. Gonzalo Amaro Torano he suplido en
la remesa de estampas del Santo Cristo de Candás.

En carta de 9 de junio me avisa el Sr. D. Carlos Posada, canónigo de Tarrago-
na, le abone en cuenta las dos partidas siguientes:

Por el cajón y su porte desde Barcelona a Tarragona y desde
Tarragona a Reus 18
Por el porte desde Reus a Madrid 24
Por la guía que hice poner en Madrid 2
Por sacarlo, al guarda almacén de la aduana 4
Por llevarlo al registro, al mozo de la aduana 4

Segunda remesa
Que pagué por el porte del cajón, al carromatero catalán desde
Barcelona a Madrid, cuatro y medio @ a 32 reales de vellón 144
Por la torna guía que envié a Barcelona 2
Por el pase de la guía para Oviedo 2
Por sacarlo al guarda almacén 4
Al mozo que lo llevó al registro 4

Resto a mi favor 208
Ha de haber, que de mi orden entregó al Sr. Solís en 24 de
mayo de este año 24

Resto a mi favor 184
Estos ciento ochenta y cuatro reales de vellón pagará el Sr. Torano al Sr. D.

Antonio Rodríguez Solís, en virtud de ésta, con lo que quedamos solventes, Madrid
10 de julio de 1805.

Santiago García Pumarino

Documento núm. 118: Informe de José Antonio Conde sobre el Catálogo de es-
pañoles aficionados a la numismática307

Por encargo de la Academia he leído la Noticia de españoles aficionados a
monedas antiguas que ha escrito y enviado nuestro académico correspondiente Dn.
Carlos González de Posada canónigo de Tarragona, catálogo de nombres que por
modestia llama pequeño y mezquino desahogo: pero en verdad aunque escrito con
bastante diligencia y celo de la gloria de la literatura nacional, no con tanta crítica
y erudición como el Autor podía y debía haberle formado: si sólo el ser aficionado
a monedas antiguas hiciese inteligentes anticuarios el catálogo de ellos sería infi-
nito, y muy imperfecto y disminuido éste que nos envía el Señor Posada; pero si
se trata de los doctos que hayan hecho buen uso de las monedas que poseían que
es lo que importa se pueden sin dificultad rebajar casi todos los de esta noticia a
excepción de media docena: en medio de la loable diligencia del Sr. canónigo ha
omitido al príncipe Dn. Carlos de Viana308 famoso y erudito el primero que sepa-
mos que puso monetario en Europa: a dos ilustres amigos del Conde de Guimera309,
el Padre Jaime Alberto Rector del (verso) colegio de la compañía de Jesús de Hues-
ca, y el Licenciado San Juan310: y otro insigne colector de antigüedades de aquel
tiempo Armengol de Tarragona, y otros muchos que pueden añadirse, no meros
poseedores de monedas sino eruditos y conocedores de ellas que es de lo que hace

307 RAH, Expediente Posada/Secretaría.
308 Carlos, Infante de Aragón y Príncipe de Viana.
309 Gaspar Galcerán de Pinós y Castro, Conde de Guimerá.
310 Juan de San Juan.
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honor a la literatura, de que la numismática es la flor, o por mejor decir el lujo: me
parece que esta noticia se guarde entre los papeles de la Junta de Antigüedades, para
los usos que convenga, si bien en esto la Academia hará (tachado: el uso) como
siempre lo más acertado.

Madrid 16 de julio 1805.

(debajo, letra de Joaquín Juan de Flores)
Academia de 19 de Julio de 1805.
Como parece al Sor. Anticuario (Rúbrica).

Documento núm. 119: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores311

Muy S. mío: remito a V.S. la primera copia de una inscripción romana, inédi-
ta, y recién descubierta en esta ciudad, para que VS. se sirva comunicarla a la Real
Academia, y a mí las órdenes de su agrado. Nuestro Sr. guarde a V.S. muchos años.

Tarragona 24 de Julio 1805.
BLM. de VS. su afectísimo Servidor.

Carlos González de Posada.
Sor. Dn. Joaquín Juan de Flores.

(Nota de mano de Flores):
Academia de 2 de Agosto de 1805.
Contéstase con gracias al Sor. Posada, y pase la inscripción al Sr. Anticuario312

(rúbrica)

Documento núm. 120: Carta de Mariano Vallés a Santiago García Pumarino313

Sr. D. Santiago García Pumarino
Madrid

Barcelona 27 julio 1805
Muy Señor mío: De orden del Sr. D. Carlos de Posada, canónigo de Tarragona

dirijo a vmd por el dador que Dios mediante será el criado de este arriero Pedro
Padris, un cajón que contiene dos mil setecientas estampas, y dentro de él una lá-
mina de peso junto ocho arrobas seis libras catalanas, que entregándolo bien acon-
dicionado como de mí lo ha recibido se servirá pagarle a razón de treinta reales
vellón por cada una arroba catalana y lo demás el citado Sr. de Posada se lo avisa-
rá por el correo.

Recibí los libros se sirvieron dirigirme los mismos que tengo remitidos al re-
ferido Sr. de Posada, y con este motivo me reitero a sus órdenes rogando al Señor
guarde su vida muchos años.

Besa la mano de vmd su seguro servidor,
Mariano Vallés.

Nota autógrafa de Pumarino:
La arroba catalana no tiene más que 21 libras, por lo que para Oviedo va por

7 arrobas.
Firma y rúbrica de Pumarino

311 RAH, CAI-T/9/3930/2(26).
312 José Antonio Conde.
313 APC, Legajo de documentos diversos.
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Documento núm. 121: Carta y certificado de indulgencia de Posada a Gonzalo
Amaro Torano314

Tarragona 4 de agosto de 1805.
Muy Señor mío, van caminando desde el 28 de julio las 2700 estampas restan-

tes con su lámina, y hemos concluido este asunto, comenzando el otro de las pe-
queñas, que no nos dará tanto que hacer.

Yo no he puesto memoriales para las indulgencias, y así no puedo enviar los
decretos, ni auténticas. Conozco de vista, trato y comunicación a los ilustrísimos
que las concedieron a instancias mía, unos de palabra, y otros por cartas con que
honran mi amistad, y son sobre asuntos que no conviene publicar, y que en el ar-
chivo parecerían más vanidad y ligereza mía, que diplomas. Envío pues el adjunto
certificado, que es un suplemento de título, y basta para lo que vmd justamente in-
tenta.

Aún pueden vdms si quieren juntar más indulgencias, valiéndose de conocidos
de obispos, a lo menos en Santander315, Lugo316, y Ciudad Rodrigo317, cuyos Prela-
dos son asturianos y han visitado ese santuario. Igualmente encargar a don Santia-
go318 en Madrid, que alcance lo mismo con memoriales, y aunque sea, regalando
estampas, de los dos cardenales, y obispos auxiliares.

En fin, si cada uno del pueblo hace tanto como yo, no se perderá la devoción
al Santo Cristo.

Dios guarde a vmd muchos años como ruega su seguro servidor que su mano
besa.

Carlos González de Posada
Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

Don Carlos González de Posada, canónigo de la Santa Metropolitana Iglesia de
Tarragona, Primada de las Españas, certifico y juro en caso necesario, que habién-
dose concluido el grabado de la lámina de la imagen del Santo Cristo de Candás,
que se venera en el obispado de Oviedo, con grande devoción de los fieles; para
consuelo de ellos y sufragio del purgatorio, he acudido a los Prelados con quien
tengo correspondencia, para que se dignasen conceder sus indulgencias a los que
devotamente y con los requisitos necesarios rezasen un credo delante de ella. Y
habiendo alcanzado este favor, pondré aquí los nombres para perpetuar su memo-
ria, y que conste en el archivo de la cofradía de aquel santuario, a instancia del
actual mayordomo de ella; y son los siguientes:

El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Romualdo de Mon y Velarde, Arzobispo de Tarrago-
na, Primado de las Españas, concedió ochenta días de indulgencia.

El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Félix Amat, Arzobispo de Palmira, Abad de la Real
Iglesia de San Ildefonso, ochenta días.

El Ilustrísimo y Excelentísimo Sr. Dr. D. Pedro Díaz de Valdés, Obispo de Bar-
celona, Prelado Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, cuarenta días.

El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Bernardo Nadal, Obispo de Mallorca, cuarenta días.
El Ilustrísimo Sr. Dr. D. Pablo Sichar, Obispo de Guerra, auxiliar de Barcelo-

na, cuarenta días.
Asimismo certifico, que habiendo visto dicha estampa el eminentísimo Sr. Car-

denal D. Antonio Despuig, de motu propio y sin que nadie lo pidiese, concedió cien

314 APC, Legajo de documentos diversos.
315 Rafael Tomás Menéndez de Luarca y Queipo de Llano.
316 Felipe Peláez Caunedo.
317 Benito Uria Valdés.
318 Santiago García Pumarino.
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días de indulgencia a cuantos delante de ella, y de su original, o prototipo, dijesen
esta oración:

«Señor, vos que siempre hicisteis la voluntad de Vuestro Padre, haced que yo
haga en todo la Vuestra en la Tierra, como se hace en el Cielo.»

Ytem me consta que el Ilustrísimo Sr. D. Juan de Llano Ponte, obispo de Ovie-
do, habiendo visto el diseño por el cual se grabó dicha lámina, concedió cuarenta días
de indulgencia a los que delante de las estampas hiciesen un acto de constricción.

Y por ser todo verdad, y para los efectos requeridos, lo firmo y sello con el de
mis armas en Tarragona a 3 de agosto de 1805.

Dr. D. Carlos González de Posada

Documento núm. 122: Borrador de carta de Joaquín Juan Flores a Posada319

Muy Sor. mío. He presentado a nuestra Real Academia de la Historia la copia
de una inscripción romana inédita y recién descubierta en esa ciudad que V.S. me
incluyó en su papel de 24 de Julio próximo, y ha acordado en su vista que mani-
fieste a V.S. su reconocimiento por tan reiteradas pruebas de su infatigable celo en
recoger estos preciosos monumentos de la antigüedad.

Dios guarde a V.S. m.a. Madrid 6 de Agosto de 1805.
Sor. Dn. Carlos González de Posada (Tarragona).

Documento núm. 123: Recibo de Josep Coromina320

Recibo por total y finiquito de lo que a mí me ha entregado el Sr. D. Carlos
González de Posada por grabar la lámina grande de Santísimo Cristo de Candás,
importe del papel e imprimir cinco mil estampas, todos ajustado a quinientas ochen-
ta y una libras, cinco sueldos, las que recibí a sus (sic) pagar o siempre que he
querido dinero, como consta de otros recibos menores. No habiendo sufrido la me-
nor demora antes bien parte adelantado, y por ser la verdad lo firmo en Barcelona
a los 16 de agosto de 1805.

Josef Coromina

Documento núm. 124: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores321

Muy Sr. mío: recibí con el justo aprecio y agradecimiento el principio y fin del
tomo IV de memorias322 de la Real Academia de la Historia de cuya orden se ha
servido VS. dirigírmelos, y a la cual ruego a V.S. se sirva igualmente tributar en mi
nombre las debidas gracias.

Habiendo enviado a ella varias inscripciones inéditas en piedras, plomo, y ba-
rro cocido, no será bien olvidar una que tengo en vidrio, y la remito adjunta.

Dios guarde a VS. m.a.
Tarragona 18 de Agosto de 1805
BLM. de VS. su más atento servidor y capellán.

Carlos González de Posada.
Sor. Dn. Joaquín Juan de Flores.

(Nota al margen de Flores)
Academia de 23 de Agosto de 1805.
Contéstese el recibo con gracias (rúbrica).

319 RAH, CAI-T/9/3930/2(28).
320 APC, Legajo de documentos diversos.
321 RAH, CAI-T/9/3930/2(29).
322 El tomo IV de las Memorias de la RAH, se publicó en 1805.
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Documento núm. 125: Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano323

Tarragona 21 de agosto 1805.
Muy Señor mío: ni yo puedo estar en Barcelona a contar las estampas, ni verlas

encajonar, ni sacar guías, y tratar con carruajeros, ni acompañarlos de día y de no-
che de allí a Madrid, ni presentarlas allí en la aduana, ni acompañarlas con los ma-
ragatos hasta Candás. Por consiguiente no solamente no tengo culpa de la falta de
estampas, más ni aún sé, ni es fácil averiguar, quién la tiene. Pudo ser descuento, o
error involuntario del grabador, que es muy hombre de bien, e incapaz de hurtar es-
tampas que el hace cuando y como quiere; pudo ser robo en la aduana de Barcelo-
na, o en la de Madrid, Oviedo, etc., pudo serlo en el camino, y en tantas paradas y
mesones. Lo que yo columbro es que seguramente la falta está en el primer paquete
que vmds. han abierto, porque observo que todos los otros casi iguales en número,
comprenden más estampas que él, siendo también el que estaba más a la mano. Sin
embargo, en los otros faltan también pues debería contener cada uno 500. Del pri-
mer cajoncito con las 295 nada falta, pues habiendo parado en mi casa la abrí, y sa-
qué media docena o las cinco, que se hallaron menos, para regalar a los que fue in-
dispensable, y hoy mismo espero otra media docena, para acabar de cumplir con los
Prelados de las indulgencias; las cuales 6 no sé si irán de menos en las 2700 de la
última remesa. El grabador aún no sabe del descuento, y es tan buen hombre, que al
instante se pondría a reemplazarle con su equivalente porque apenas le costaría un día
de trabajo; pero como ha enviado ya la lámina, es imposible. Conforme he sacado yo
las cinco, abriendo, y volviendo a cerrar el cajón de las 300 así se pudo haber hecho
en otra parte con el cajón de las 2000. Yo avise de mi hurto a mi tío324, a quién tal
vez se habrá olvidado decirlo ahí. Cuanto puedo hacer para recuperación de la pér-
dida, es avisar en Barcelona, que con cautela vean si nuestra estampa está venal, y
haré lo mismo en Madrid; y además procuraré con el grabador, que haga mayor nú-
mero de las que tiene ajustadas de las pequeñas, que son 4000. Si esto no basta, basta
y sobra la remesa que irá en el primer ordinario de dos láminas de cobre con pintu-
ras de la pasión, que están ya días hace encajonadas y los clavos remachados, cada
una de las cuales vale más que todas las estampas juntas. Vmds avisarán a don San-
tiago Pumarino, que pague el porte, y tres cajones, a saber los dos de la 2ª y 3ª re-
mesa de estampas, y éste de las pinturas. De los dos primeros aún no me ha enviado
el grabador la cuenta, del tercero yo lo diré a Pumarino.

Este regalo que hago a la Sacristía alta para los dos lados de la cruz, es acaso
para los buenos ojos el mejor que se hizo hasta hoy al Santuario. Quería que estu-
viese allá para el 14 de septiembre, pero por falta de conductor, no ha podido ser.
Esta ciudad no tiene ordinario alguno para Castilla y es menester enviar las cosas
a Barcelona que está 18 leguas hacia Francia, como si de Candás enviasen remesas
a Oviedo por Ribadesella o Llanes.

Sírvase vmd decir a mi tío, que no puedo escribir, que tenga ésta por suya, que
estamos sin novedad gracias a Dios, que guarde a vmd muchos años como ruega su
seguro servidor que besa su mano.

Carlos González de Posada
Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

Documento núm. 126: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada325

Muy Sr. mío. He presentado a nuestra Real Academia de la Historia la inscrip-
ción romana grabada en vidrio, que V.S. me incluyó en su papel del 18 del corriente,

323 APC, Legajo de documentos diversos.
324 Juan Francisco Menéndez Solís.
325 RAH, CAI-T/9/3930/2(30).
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y me ha prevenido ratifique a V.S. los sentimientos de su gratitud por lo mucho que
debe a su celo e ilustración.

Dios guarde a V.S. m. a. Madrid 28 de Agosto de 1805.
Sor. Dn. Carlos González de Posada (Tarragona).

Documento núm. 127: Carta de Mariano Vallés a Posada326

Sr. D. Carlos de Posada
Tarragona
Barcelona 31 de agosto de 1805
Muy señor nuestro: A su estimada del 26 corriente digo: Que en virtud de ésta

y la que se sirva acompañarme me he conferido con este Josef Coromina quien ha
quedado muy sorprendido al ver han faltado en las 2 remesas primeras 141 estam-
pas y se le hace más extraño que en todos los paquetes haya falta, pues que si fuese
en uno sólo se podría atribuir a equivocación al paso que dice puso el mayor cuida-
do en contarlos y no fue el sólo que eran otros examinándolas, en punto al primer
cajón, así mi cuñado Pablo Futuach, como yo fuimos testigos al tiempo se contaron
y encajonaron por lo que no observamos ninguna equivocación, y como dichos ca-
jones han ido a parar a la aduana de Madrid, y sería muy regular los abriesen y sa-
casen todos los paquetes, y a más quizás pasaron por otras aduanas no sería de ex-
trañar que los empleados en aquellas, mayormente si había alguno que fuese de las
inmediaciones de Candás, se quedasen con algunas estampas por la devoción tendrán
en aquel Santo Cristo, por lo que yo no puedo presumir que Coromina haya podido
hacer semejante picardía por una miseria como ésta, pues lo tengo por hombre de toda
satisfacción, quien me ofreció estaba a satisfacer pronto todo escalabro, al paso que
lo sentía muy mucho no por su valor, sí por su honor a que se presumiesen fuese pi-
cardía suya. Lo que notan de haber yo puesto en la carta de portes dirigí al Sr. Pu-
marino de 5000 estampas esto se ve claro fue equivocación mía cuando la guía no
consta sino 2000 y a más que el último cajón que no notan haberlo recibido aún es
el del cumplimiento de las 5000 por lo que queda zanjada esta equivocación el cita-
do Coromina me ha ofrecido escribiros a vmd sobre este particular, y así espero que
en adelante lo tendrá vmd en otro concepto, y lo que a vmd lo han informado a esa
de haber hecho partida de estampas para vender, he pasado en algunas casas que co-
mercializan en esto, y ninguno ha tenido estampa alguna, con todo procuraré ver al-
gunos me faltan a seguir y en caso encuentre se lo avisaré, yo no dudo halla regala-
do a ésta algunas estampas como sucedió conmigo que me regaló dos, pero sabemos
que siempre por regla general se hacen algunas más por si salen algunas que no sean
bien perfectas y nada extrañaría hubiese vendido algunas si le sobraron pero ya nunca
puede ser la partida que a vmd le han informado cuando tiene remitida la lámina, y
necesitar de algún tiempo para hacerlas como vmd lo tiene experimentado.

Adjunto le remito las cartas me ha remetido, en la del Pumarino que dice que
parece no trae guía, debo decirle que el cajón fue con su correspondiente guía, a
menos que el carromatero no la hubiese perdido, de preciso la había de haber de-
jado en la aduana de Madrid, lo que podrán ver como en las cartas de portes no se
nota vaya con guía fue motivo que no lo puse.

Tengo entregados de su cuenta a este librero José Farqueda 5 duros, los mis-
mos que podrá vmd entregar a ese Sr. Juan Moragas encargándole a éste me de aviso
para notárselo en cuenta.

El doctor Manuel327 no dudó había llegado a esa con felicidad que lo celebraré
por lo que no tiene efecto lo que vmd dice le diga, a éste le encargué dijese a vmd

326 APC, Legajo de documentos diversos.
327 Manuel Vázquez Estrada.
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que cuando salgan judías que sean de toda satisfacción para el gasto de esta su casa,
se sirva remitirnos seis cartones diciendo su importe. Un recadito se dejó de pie-
dras, se las remitiré por Teniente de Ingenieros cuando pase por esa. Que es cuan-
to se me ofrece, quedo con fines (sic) deseos de servirle, rogando al Señor guarde
su vida muchos años.

Besa la mano de vmd su seguro servidor.
Mariano Vallés

Documento núm. 128: Carta de Josep Coromina a Posada328

Barcelona 31 de agosto de 1805.
Muy Señor mío, de mi mayor veneración: el señor Mariano Vallés me ha leído

la carta del recibo de las dos remesas de estampas en que dice faltan 141 según
hemos contado con el Sr. Vallés; y que se reservirán ya que no tenemos la lámina
de hacer más de las pequeñas como usted insinúa en su última.

Puede usted pensar que ha sido para mí el mayor sentimiento no por el impor-
te, sólo sí por el concepto que de mí se puede formar; y le aseguro a usted que no
fiándome de mí mismo después de haberlas contado escrupulosamente las contó otro
como lo dijo a delante del sobredicho Sr. Vallés. Todos estamos sujetos a una equi-
vocación, pero a todos los paquetes y tantas estampas no es posible; si las que es-
tán en camino las hubiera de entregar les escribiría que nombraran sujeto de su
satisfacción para entregarlas, no porque piense ni por sueños que esos buenos se-
ñores a quien venero, digan una cosa por otra solamente por lo que a mí me ha
sucedido por tres distintas veces, que he remitido estampas a Madrid, y siempre las
han sangrado a la aduana, que es muy común en bagatelas, que siendo ropas u otra
cosa mayor lo suplen algunos cuartos, y de esa manera quiero decir que con la de-
tención que se tuvieron a la aduana de Madrid el señor que cuidaba allá se hubie-
se visto precisado a regalar algunas para su despacho, y si han tocado en otras adua-
nas nada extraño, eso no lo digo por otra cosa que por mi opinión, que en lo demás
quedo responsable de lo que falte.

Cuando vino el Sr. Vallés ya se había marchado el criado de usted que le ha-
bría regalado por usted un par de estampas de las que se imprimieron entonces, que
eran del venerable Oriol y no puedo pensar con la de Santa Magdalena que dice,
luego que tenga proporción lo verificará; dándole las más expresivas gracias de lo
de las indulgencias y del afecto que se muestra a mis pocos méritos, lo que me
servirá para poner más cuidado en lo sucesivo deseando viese cumplidos sus deseos.

Dios guarde la vida de usted muchos años quedando siempre a su disposición.
Su servidor que besa su mano.

Josef Coromina
Sr. D. Carlos de Posada.

Documento núm. 129: Carta de Posada a Francisco Martínez Marina329

Tarragona 8 de septiembre de 1805
Paisano y amigo recibí de quien es uno y otro de entrambos la siguiente que-

ja, hablando de la obra de D. Vicente de los Ríos330: «A propósito: ¡dichoso vmd.
que le tendrá en la reparación del 4º tomo de memorias que la Academia acaba de

328 APC, Legajo de documentos diversos.
329 RAH, 9/6038(14), Carpetilla Apuntamientos históricos geográficos...
330 V. DE LOS RÍOS, Discurso sobre los ilustres autores e inventores de artillería que han

florecido en España desde los Reyes católicos hasta el presente, Madrid 1767.
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publicar! y pobre del que será olvidado en la lista de participantes de éste, como
ya lo fue en el tercero ¡que a muertos y a idos ya no hay amigos. Ola! Si acaso un
académico caritativo no dijese al oído al Sr. Director, que bien podría por debajo
de la capa entregar estas memorias al fiscal de guerra para que las hiciese pasar el
charco, y venir a resucitar un muerto.»331

Si Vargas332 estuviese ahí, era por demás escribir a vmd.; pero yo no sé cuán-
do volverá.

Mi primo D. Benito de la Ahuja, retirado en Candás de un curato que tuvo en
Gozón, emprendió la descripción de aquel concejo a instancia mía, y no tardará
vmd. en hacerse con ella.

Dios guarde a vmd. muchos años como ruega su amigo y paisano
Firma y rúbrica de Posada.

Documento núm. 130: Carta de Benito de la Ahuja Manuel a Santiago García
Pumarino333

[Candás el 5 de octubre de 1805]
Sr. D. Santiago García Pumarino
Muy Sr mío y estimado amigo. Mi pariente y amigo el Dr. D. Carlos Gonzá-

lez de Posada canónigo de Tarragona, en carta de 25 de julio de este presente año,
me ha encargado encarecidamente que acopiase todas las noticias posibles del con-
cejo de Gozón, y que debían servir para el Diccionario Geográfico que se trata de
publicar; y hecho lo remitiese al Dr. Francisco Martínez Marina canónigo de San
Isidro; o vm. que trata a este mismo.

[En 9 cuartillas describe el concejo de Gozón].

Documento núm. 131: Carta de Posada a José de Vargas Ponce334

Tarragona 30 de octubre 1805
No hallo más toros. Dicen que el capitán Cadalso en las Cartas marruecas ha-

bla de ellos335.
Ayer leí a Martí336 vuestra carta del día 5 en Pamplona.
Es regular que ya no me escriba vmd más. Envíe vmd la Egilona337 a la calle

de la Salud, nº 7 cuarto 2 a Don Manuel de Tejo, que la ponga con los libros pri-
meros que remita a Tarragona a Montoliu338.

Esta se fue a vivir a Barcelona por una temporada.
Adiós a Dios.

Rúbrica de Posada

331 Carta de Jovellanos a Posada, de 18 de agosto de 1805.
332 José de Vargas Ponce.
333 RAH, 9/6036(4), Carpetilla de Gozón.
334 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce.
335 En el Diario de Madrid, durante 1789 se publicaron póstumamente las Cartas Ma-

rruecas, en la carta LXXII, José Cadalso y Vázquez de Andrade, como otros ilustrados, ta-
cha de barbarie el derramamiento de sangre en las corridas de toros.

336 Antonio de Martí Franqués.
337 Obra teatral escrita por Vargas Ponce, con el título de Abdalaziz y Egilona. Trage-

dia, Madrid 1804 (3 hs. + 89 pp.)
338 Plácido de Montoliu.
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Documento núm. 132: Cuenta de gastos tercera remesa estampas Santo Cristo339

Cuenta de los gastos que suplí en la tercera remesa de estampas del Santo Cristo
de Candás, a saber

Que pagué al carromatero catalán por las ocho @ y 6 libras
catalanas a 30 reales de vellón 247

Por la torna guía que remití a Barcelona 2
Por el pase de ella a Oviedo 2
Al guarda almacén de la aduana 4
Por llevarlo fuera de puertas 6
Por guardarlo allí 5

Importa 340 266
Los que entregará, en virtud de éste, D. Gonzalo Amaro Torano al Sr. D. An-

tonio Rodríguez Solís, con lo que quedamos solventes. Madrid 6 de noviembre de
1805.

Santiago García Pumarino
Nota
Que ni en esta cuenta, ni en la anterior, se cargó el costo de los dos cajones de

la segunda y tercera remesas, por no habérmelo avisado el Sr. Posada, aunque me
lo previno, si lo hiciese, los cargaré.

Pumarino

Cuenta general de gastos de la estampa del Santo Cristo341

Carga D. Santiago hasta Oviedo 1ª cuenta de 10 de julio 208
Por la 2ª de 6 de noviembre 266
1ª remesa de las 300 estampas hasta Oviedo pagados a Díaz 40
Guía y mozos de aduana según avisa D. Santiago 10
De Oviedo a Candás 5
Por la 2ª remesa de las 2000 a Díaz 135
Desde Oviedo a Candás 14
3ª remesa hasta Oviedo pagados a Díaz 238
Hasta Gijón 12
De Gijón a Candás 10

Documento núm. 133: Carta de Josep Coromina a Posada342

Barcelona 12 noviembre de 1805.
Sr. D. Carlos González de Posada.
Muy Señor mío y dueño: aquí le remito una prueba de la laminita del Santo

Cristo, que espero tendrá la aprobación de ustedes y le aseguro que vale doble de
los 20 duros del ajuste, que no quisiera otra cosa más que el quedar ustedes con-
tentos; y juntamente me escribe si se han de grabar las mismas indulgencias que a
la grande; creo me habré excedido algún tanto en su grandor por no haber dado con
el dibujo que me remitió, por demasiado bien guardado, que lo hallaré cuando me-
nos piense, y más me he estimado perderme por más que por menos.

Espero si resuelven ser bastante capaz el papel y gordura que le envié que temo
no sea escaso y por si se le ha extraviado se lo vuelvo a remitir.

339 APC, Legajo de documentos diversos.
340 Reales de vellón.
341 APC, Legajo de documentos diversos.
342 APC, Legajo de documentos diversos.
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Cuando vino uno de sus dependientes no tenía otras estampas de nuestro vene-
rable Oriol que de las pequeñas sólo tenía pruebas, ahora se están grabando con
actividad y espero verá luego de grabados los principales pasajes de su vida con
grande gusto por ver grabadas las láminas a Roma, Madrid y éste su servidor que
ruega al Señor le guarde y su mano besa,

Josef Cormina.
Sírvase escribirme si de la última remesa de estampas tienen la partida, que

estoy en todo lo que falte, aunque le puedo asegurar como se contaron con toda
escrupulosidad segunda vez, por persona que nada le iba, como lo hice reiterar en
presencia del Sr. Vallés343 por el 2º que las había contado. Y para quedar más airo-
sos si resuelven tirar las pequeñas se entregará a persona de la satisfacción de los
señores de Asturias en esta de Barcelona salvando siempre su parecer.

Sr. D. Carlos González de Posada.

Documento núm. 134: Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano344

Tarragona 17 de noviembre de 1805.
Muy Señor mío: allá va la primera prueba de la estampa pequeña; he mandado

que la hiciesen en papel de mayor marca, para que con más margen quedase más
airosa. Semejantes estampas se venden, a lo menos, menos, a real de vellón, y si
fuese que vmds no las daría menos, pues las grandes son muy baratas. Si no se
venden en un año, se venden en dos, y ésta es la manera de no perder nada en el
trato. No sé si es todavía vmd mayordomo; si no lo fuese ya, hará pasar ésta al que
lo fuese; y si quiere entregar a mi tío345 los 20 duros del grabador, lo podrá hacer
advirtiendo, que además tendré que pagar el papel, y al tirador, el cajón, las guías,
etc. de que se dará cuenta y razón.

Dios guarde a vmd muchos años como ruega su seguro servidor que su mano
besa.

Carlos González de Posada
Sr. D. Gonzalo Amaro Torano.

— AÑO 1806 —

Documento núm. 135: Carta de Posada a José de Vargas Ponce346

En la carta del Rey Sisebuto al Obispo Eusebio, que publicó Flórez347, al fin del
tomo 7 de la España Sagrada, folio miho 326.

Objectam hac quod de ludis theatriis taurorum sciliret ministerio sis adeptus
nulli videtur incertum: quis non videat quod etiam videre pacniteat. Beatis viris
cadavera te anteferre foetentia, et homines divinis cultibus asidue delitos tua expro-
brare sententia reproba. Ergo de inceps nostrae perennitatis affatreus nequaquam
expectes, sed huic viro qui Deo magis quam miserandis placet hominibus, Ecclesiam
Barcinonensem regendam gubernandam que Committe.

Este Eusebio era Arzobispo de Tarragona, y murió en 632, con poca diferencia
(según el mismo Flórez, tomo 25, folio mihi 81), y el sucesor de Sisebuto, a quien
rogó San Braulio de Zaragoza por medio de su amigo San Isidoro de Sevilla que
hiciese Metropolitano de su provincia Tarraconense a cierto amigo suyo, porque

343 Mariano Vallés.
344 APC, Legajo de documentos diversos.
345 Juan Francisco Menéndez Solís.
346 J. GUILLEN Y TATO, «Epistolario sobre asuntos de toros… », 455-457.
347 Enrique Flórez.
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acababa de fallecer Eusebio. Sisebuto murió en 621, y entonces era Eusebio Arzo-
bispo de Tarragona; estos dos, Rey y Arzobispo, estaban divididos en sus ánimos
sobre la elección del Prelado para Barcelona. El Rey nombró a Severo, y el Arzo-
bispo no quiso aprobar la elección; los amigos de Severo calumniaron a Eusebio,
y el Rey, enojado de lo uno y lo otro, le envió esa carta acordada. En alguno de los
Códices de que la copió Flórez, está Phanorum en lugar de taurorum.

En este tiempo aún estaba expedita el área del circo, después llamada plaza del
Corral; después de la Fuente, por el famoso pozo de once pisos; después de Santo
Domingo; por haberse trasladado a ella desde la puerta del Rosario el convento de
este nombre. En tal lugar se hicieron todo tiempo (y aún ahora, con estar lleno de
casas, se hacen) los espectáculos y fiestas públicas. Conduce a ella una calle que
todavía tiene el nombre de Cors del Bou (carrera del toro), seguramente porque los
toros salían de las cárceles de los caballeros (que existen íntegras en la Pescadería),
desde donde arranca dicha calle hasta la dicha plaza, bien que en tiempo de roma-
nos todo era área del circo. En fin, lo que antes eran cárceles de vigas y cuadrigas,
fue luego toril; y los juegos circenses pasaron a fiestas de toros, y el gran circo a
plaza de toros. Tal vez de aquí vino achicar la gran plaza, y formar valla para en-
carrilar a ella los toros desde el toril, que ahora es Cors o Cos del Bou. Y como
esto es lemosín, indica que, aún después de la repoblación, se hacían estas fiestas.
Me parece que nos vinieron con los godos, según su inclinación, y muchos nom-
bres de sus tierras que las indican, porque los árabes tenían carácter más suave y
amoroso, y los romanos eran más grandes, uniendo los leones, panteras y leopar-
dos a los pobres toros que vio Marcial servir en pelotas a las trompas de los ele-
fantes. Tal correspondía a la ambición romana, que llegó en sus espectáculos más
allá de la expectación y del pensamiento de una república. Más pobres los godos
en pensamientos, palabras y obras, se contentaron con una mezcla de anfiteatro y
gladiatoras esto es, hecha de hombres y fieras, que no es uno y otro, y lo es todo.

¿Qué tal? ¿Son buenos ejercicios espirituales leer y escribir de espectáculos
sanguinarios? Y un sacerdote, ya que no mancha las manos, ¿debe ensangrentar la
imaginación? Mejor sería hablar de las prohibiciones sinodales. Doy palabra de
hacerlo, si las encuentro.

En otro correo seré más largo de lo que Vargas348 espera; pues, si nunca fui
vengativo como él, que por guerras de entendimiento me tuvo mala voluntad, aho-
ra, con ejercicios espirituales, lo seré menos; y que él me escriba que no, que me
sirva que no, que me olvide que no, siempre le querré.

San Francisco de Tarragona, día 11 de mayo, en que Vargas andará por el pra-
do de San Isidro, viendo sus toros.

Documento núm. 136: Carta de Posada a José de Vargas Ponce349

Tarragona, 2 de junio.
Allá va lo que hay: no puedo más; mil diligencias en tres días para hallar el

tomo 8º de Flórez. Si lo que digo de la plaza del Corral no vale para Vm., valdrá
para el Diccionario Geográfico, en el artículo Tarragona, pues si Espinalt350 ponderó
tanto nuestro pozo con aseguración de que era de romanos (embustero), merece que
en tal artículo se le desmienta, basta con la inverosimilitud, pues, ¿cómo habían de
echar a perder el área del circo con tal armatoste? Y ¿para qué querían un pozo tan
profundo, cuando tenían el agua viva y corriente de sus acueductos? Fuera de esto

348 José de Vargas Ponce.
349 J. GUILLEN Y TATO, «Epistolario sobre asuntos de toros… », 458.
350 Isidro Espinalt, escultor tarraconense de principios de siglo XVIII.
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consta cómo la tomaban de ellos para su naumaquia en el circo; y consta mejor la
fábrica del pozo en el tiempo que yo la apunto.

Adiós.

Documento núm. 137: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores351

Muy S. mío: He recibido un ejemplar de la obra que trabajó Fr. Liciniano
Sáez352, individuo de esa Real Academia, de cuya orden V S. se sirve remitírmela,
sobre el valor de las monedas que corrían en Castilla en el reynado del Sr. Enri-
que IVº. La cual honrará mis libros por sí misma, y más por la dignación de la
Academia en regalarme con ella.

Ruego a VS. dé en mi nombre las debidas gracias a ese sabio y respetable cuer-
po, depositando en el la inscripción adjunta, en caso de que no la tenga ya.

Con esta ocasión reitero a VS. mis afectos, y deseos de complacerle.
Tarragona 6. de Julio de 1806.
BAM. de vs. su atento servidor y Capellán

Carlos de Posada
Sor. Dn. Joaquín Juan de Flores.

(al margen nota de la mano de Flores)
Academia de 11 de Julio de 1806.
Contéstese el recibo de la inscripción, y dense gracias al Sr. Posada (rúbrica).

(Nota de la mano de Clemencín)
Es la que se encontró en Ampurias en 1803, y se trasladó al convento de San

Agustín de Barcelona.

Documento núm. 138: Carta de Posada a José de Vargas Ponce353

En la obra intitulada Journal de correspondances, et de voyages pour la paix
de l’Eglise «par M. Clement, alors Tresorier de l’Eglise d’Auxerre, et depuis eve-
que de Versalles» impr. en Paris en 1802 en tres tomos en 8º marquilla; en el 2º que
trata de España, donde estuvo en 1768 al fol. 113 dice:

Je me prêtai méme un jour aux instances del intendant de M. le Comte
d’Aranda, pour aller voir un de ces combats de taureaux, qui etoien le plus pro-
pes a faire connoitre par ses plaisiers le caractere dur et faraouche, depuis trop
long-temps connu, de la notion espagnola. M. le comte d’Aranda travailloi alors
a denaturer ce goût national, en decreditant ces spectacles, et en les suppleant
par une salle de bals, recemment construite a grands frais, ou il entrainoit,
durant l’hiver, par l’esemple de son assiduité, la noblesse et la bourgeoisie, a
des plaisirs tout opposés, sur un ton de gayeté, et d’urbanité française. Son
systême politique, tres reflechi en tout, ausi besoin de cette rosource pour dis-
siper avec le temps un ton de faction populaire, dont il vadoit éteindre jusq’au
germe. On a vu, par les papiers publics, qu’il a reussi en effec a faire oublier
a Madrid ces combats sanguinaires, propres a entretenir la cruauté, et la bar-
barie.

351 RAH, CAI-T/9/3930/2(15).
352 Liciniano Sáez publicó tres obras sobre el valor de las monedas en los reinados de

Enrique III, Juan II y Enrique IV de Castilla (1390-1474), en tres volúmenes (1786, 1796 y
1805), el último por la RAH.

353 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce.
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[...] il y a eu ici deux combats de taureaux pendant mon sejour ... Al un d’eux
il perit un homme et cinq chavaux; la fureur de ce plaisir es réellement singu-
liere; cependant on m’a assuré, quelle etoit beaucoup diminuée dans la capi-
tale. La premiere attaque du taureau par un homme a chaval, a vraiment quel-
que chose de noble, et de conrageux, qui plait, mais la fin, que j’appellerai
mieux la boucherie, est un spectacle fort degoutant.
Nouveau voyage en Espagne et Portugal
traduit del’Anglois par un officer françois.
A Bruxelles ?1787? tom. en 8º marquilla?
fol. 69. Car[...] de Madrid 19 de Julio 1774.
Tarragona, 6 de Julio 1806.

Documento núm. 139: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada354

Muy Sor. mío. Con el papel de V.S. de 6 de este mes recibí la copia de una
inscripción sepulcral descubierta en Ampurias el año de 1803, y enterada nuestra
Real Academia de la Historia de esta prueba de su (tachado: de su amor y) buena
correspondencia y amor al cuerpo; ha acordado le manifieste los sinceros sentimien-
tos de su gratitud con este motivo.

Ratifico a V.S. mis deseos de emplearme en su obsequio y ruego a Dios que
guarde su vida muchos años. Madrid 16 de Julio de 1806.

Sor. Dn. Carlos de Posada (Tarragona).

Documento núm. 140: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores355

Muy S. mío: dirijo a VS. para la Academia 6 inscripciones que he visto por la
primera vez de pocos días a esta parte; atreviéndome, como suelo, a ilustrarlas, no
para prevenir el juicio de esos sabios individuos, sino por no enviarlas escuetas, y para
mostrar más y más mi anhelo de complacer de todas maneras a ese Real cuerpo.

Dios guarde a VS. m. a.
Tarragona 17 de Diciembre 1806.
Blm. de VS. su afecto servidor y Capellán.

Carlos González de Posada.
Sr. D. Joaquín Juan de Flores.

(nota al margen de mano de Flores)
Academia de 26 de Diciembre de 1806.
Pasen las inscripciones al Sr. Anticuario356, y dense expresivas gracias al Sor.

Posada. (Rúbrica).

Documento núm. 141: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada357

Muy Sor. mío. He presentado a nuestra Real Academia de la Historia la copia
de seis inscripciones halladas recientemente en esa ciudad que V.S. me dirigió con
su papel de 17 del corriente; y habiéndose leído las oportunas y juiciosas observa-
ciones con que V.S. las ilustra, no sólo las oyó la Academia con suma complacen-
cia; sino que aplaudió su infatigable celo y útiles investigaciones en el ramo de
antigüedades que con tanto estudio y acierto cultiva, acordando dé a V. S. en su

354 RAH, CAI-T/9/3930/2(16).
355 RAH, 9/7974/1(7).
356 José Antonio Conde.
357 RAH, CAT-9/7974/1(7).
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nombre las más expresivas gracias por este nuevo testimonio de su amor al cuerpo
y al descubrimiento de los hechos que tales monumentos ofrecen.

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1806.
Sor. Dn. Carlos González de Posada (Tarragona).

— AÑO 1807 —

Documento núm. 142: Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores358

Muy S. mío: remito por manos de V.S. a la Real Academia de la Historia una
noticia de mi colección de barros Egipcios, Griegos, y Romanos inclusa en un tubo
de hoja de lata, por no maltratar algunos dibujos, que la acompañan.

N.S. guarde a VS. m. a.
Tarragona 8. de Agosto 1807.
Blm. de VS. su atento servidor y Capellán.

Carlos González de Posada.
Sr. Dn. Joaquín Juan de Flores.

(al margen nota de la mano de Flores)
Academia de 14 de Agosto de 1807.
Pase la noticia con los dibujos a la Sala de antigüedades para que informe so-

bre su mérito y el uso que podrá hacerse de este trabajo; y dense gracias por él al
Sr. Posada, manifestándole haber sido leído en la Academia y oído con la mayor
complacencia (Rúbrica).

Documento núm. 143: Borrador de carta de Joaquín Juan de Flores a Posada359

Muy Sor. mío. He presentado con mucho gusto mío a nuestra Real Academia
de la Historia la noticia que V.S. me dirigió con su papel de 8 de este mes, de la
colección que posee de barros egipcios, griegos y romanos, el catálogo por orden
alfabético de sus sellos y marcas, y los dibujos de sus varios adornos. Y la Acade-
mia no sólo oyó con la mayor complacencia el erudito y digno trabajo de V. S. que
se leyó íntegramente sino que acordó pasarlo todo a la Sala de antigüedades para
que examinándolo detenidamente proponga el uso que se podrá hacer de tan útiles
noticias, y que entretanto dé a V.S. en su nombre las más expresivas gracias por su
generoso e ilustrado celo en este apreciable ramo de antigüedades.

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1807.
Sr. Dn. Carlos González de Posada (Tarragona).

Documento núm. 144: Carta de Posada a Félix Amat360

(Posterior a 1807)
Yo que poco antes había visto las Observaciones361 que otro Amat hermano suyo

había publicado sobre el Elogio del ministro Muzquiz conde de Gaussa362, contra el

358 RAH, CAI-T/9/3930/2(20).
359 RAH, CAI-T/9/3930/2(25).
360 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 77, ap. 83.
361 J. AMAT DE PALOU I PONT, Observaciones de un comerciante sobre la nota XXVII del

Elogio del Excelentísimo Señor Conde de Gausa en que se habla contra prohibiciones de
géneros extranjeros, y sobre las notas I y XVII en que se habla en particular de muselinas,
Barcelona 1789.

362 Miguel de Muzquiz y Goyeneche, conde de Gausa, ministro de Finanzas de Carlos
III. Véase F. DE CABARRÚS, Elogio del Excelentísimo Señor Conde de Gausa, que en junta
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conde de Cabarrús identificado con el Sr. Jovellanos, dije a mi capote: Esta será
guerra de familia. Fueron y vinieron respuestas. El Sr. Amat quedó satisfecho, por-
que no buscaba más que la verdad. Tengo copiadas de mi mano las respuestas en
la colección de la correspondencia con el Sr. Jovellanos, y de ellas se infiere que
no eran infundadas las notas que las motivaron. ¡Cuán pocas disputas habría entre
los sabios, y cuán gustosas y útiles serían éstas para los que no lo somos, si todos
imitaran la hermosa disposición de ánimo del Sr. Amat! Ya iban impresos y leídos
por mí los cuatro primeros tomos de la Historia eclesiástica363, cuando tomé la plu-
ma y envié al autor algunas advertencias sobre el lenguaje, notándole algún modismo
provincial. Vino luego a darme las gracias; y se quejo del canónigo Verdejo364, por-
que tuvo la incumbencia de corregirlos antes de la impresión, y siempre volvía los
cuadernos que le iba enviando sin tachar nada, y con muchos elogios. Me rogó por
Dios que tomase yo este trabajo en adelante, y entonces subió de punto nuestra
amistad, que nunca falló, porque estaba fundada en verdad y caridad. Después en
el tomo IX omitió decir algo del concilio de Oviedo, primero de la Iglesia de la
España árabe, en tiempo de D. Alonso II llamado el Casto. Yo que tenía en mi
poder documentos fehacientes de que el cardenal de Aguirre365 no le había publicado
sin grandes fundamentos, le avisé que viese la disertación del Mtro. Risco366 sobre
la verdad y autenticidad de tal concilio, citándole los parajes de su obra, y que en
este punto no se dejase llevar de la crítica ligera de los valencianos sobre Maria-
na367. Convencido de lo dicho, publicó el concilio desde luego en el cuaderno de
Adiciones y Correcciones368 pág. 79, y está ya dentro de la obra en la segunda edi-
ción que después hizo en 1807369. En el amor a la verdad fue otro san Agustín por
sus retractaciones, y otro Fenelon370 con Bossuet, y le cuadra perfectamente aquel
elogio que el Espíritu Santo da al varón justo: Lex veritatis fuit in ore ejus. Non st
inventum in eo mendacium.

— AÑO 1809 —

Documento núm. 145: Extracto de la carta de José de Jaudenes, intendente de
Campaña en el Principado de Cataluña, a Martín de Garay371

20 de mayo de 1809.
No sería capaz de pintar a V.E. la lamentable situación en que se encuentra esta

Ciudad por la constelación pútrida que la aflige, si el celo por el bien de la huma-
nidad no arrancara de mi corazón los más tiernos sentimientos que apoyados con los

general celebrada por la Real Sociedad de Amigos del País de Madrid en 24 de Diciembre
de 1785 leyó el socio D. Francisco de Cabarrús, Madrid 1786.

363 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, 12 vols., Madrid-Barce-
lona 1793-1803.

364 Antonio Verdejo.
365 José Sáenz de Aguirre.
366 M. RISCO, España Sagrada. Theatro Geográphico-Histórico de la Iglesia de Espa-

ña. Origen, Divisiones y Términos de todas sus Provincias. Antigüedades, Traslaciones y
Estudio antiguo y presente de sus Sillas, en todos los Dominios de España y Portugal. Con
varias Dissertaciones críticas, para ilustrar la Historia Eclesiástica de España, tomo 37.

367 Juan de Mariana.
368 F. AMAT DE PALOU, Adiciones y correcciones de la Historia eclesiástica, o Tratado

de la Iglesia de Jesucristo, Madrid 1805.
369 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesucristo ó historia eclesiástica, (2ª

ed.), Madrid 1806-1807.
370 François Fénelon (François de Salignac de la Mothe), teólogo que se opuso a las tesis

de Bossuet.
371 AHN, Estado, leg. 47, A.
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superiores y benéficos influjos que existen en V.E. hacen lisonjearme de mejorar la
de su infeliz suerte.

Sembrados la victima y el horror por todos sus habitantes ha llegado esta epi-
demia de calenturas pútridas a desalentar a los más desprendidos del temor y los
recelos, y a vivir con la incertidumbre de su existencia; pero con el inexprimible
dolor de que siendo benigna y dócil por su carácter y naturaleza causa indecibles
estragos en todos los sexos y edades y permanece casi con el mismo rigor y fuer-
za que al principio de su nacimiento.

Dos son las causas que sostienen la duración, la propagación y aun la degene-
ración de la mala índole de la enfermedad con los inmediatos calores del verano.

La primera se debe considerar por parte de los profesores que tratan esta calen-
tura. Muy raro de ellos será el que ni para satisfacer los deberes de su profesión,
ni los deseos de su curiosidad y mucho menos los nobles sentimientos de humani-
dad, se ha entregado a la disecciones anatómicas ni a las observaciones que han de
gobernarles, partiendo cada uno por los falsos principios del capricho, de que se
están originando tantos y diferentes métodos curativos cuantos son los facultativos
de ésta. Cebados con la mayor adquisición del lucro abandonan los infelices de
quienes no pueden conseguirla, y se apresuran a los poderosos los que experimen-
tan el rigor de sus precipitaciones de que resultan muchas muertes indebidas, ma-
yor número de contagiados, y de aquí una progresión incalculable en la extensión
y vehemencia de la calentura. Como no hay superior Facultativo que les dirija, ni
establecido método que los gobierne se maneja cada uno a su arbitrio y más fácil
tratamiento.

A fin de extinguir los progresos de esta temible Epidemia he hecho venir con
aprobación y orden del Rey de la isla de Mallorca al proto-médico de aquel Hos-
pital Militar y Médico Consultor de los Reales Ejércitos, Don Antonio de Almodó-
var, profesor bien conocido por sus talentos, instrucción y conocimientos tanto en
las ciencias auxiliares de la Medicina como en ella y en las constituciones epidé-
micas que ha tratado; pero hallándose sin autoridad para remediar estas aflicciones
y tropezando con etiquetas a cada paso destructoras del bien público, y en este caso
del género humano, solo mira con compasión su remedio, mas no lo puede inter-
poner por no podérsele constituir Inspector de Epidemias a quien todos los médi-
cos sin excepción alguna deben obedecer en este particular, en cuyo caso estoy se-
guro de conseguir la total extinción que me he propuesto y aún de poner en manos
de V.E. los trabajos que presentaría este Profesor en favor de la humanidad.

La otra causa es la de estar situada esta ciudad sobre piedra viva que no per-
mite la asunción de aguas ni materias corruptibles, es obscura, lóbrega, y toda ella
sucia, sin tener establecidos vertientes ni sumideros sus calles fetentes, cenagosas,
estrechas y tortuosas; sus casas bajas, húmedas, lúgubres sin ventilación; todas ellas
mantienen en su centro caballerizas, lugares comunes y alimentan diferentes anima-
les, cuyos excrementos con los de las personas mezclan y combinan a expensas de
su salud sufriendo los hedores más inaguantables; de modo que por cualquier pun-
to de la ciudad no se siente más olor que el de la podredumbre, ni se respira más
aire que el modificado de estas miasmas corrompidas.

Si a estas tan poderosas causas se agrega el amontonamiento de gentes (cuya
expulsión no se lleva con el ardor que esta mandado y que tanto interesa) fugitivas
de otras poblaciones, guarecidas y hacinadas en lugares y habitaciones húmedas,
bajas enfermizas y que no son capaces de contenerlas, con que poderío no ha de
extenderse el contagio? Podría manifestar otros y suficientes motivos comprensivos
en esta causa, que molestarían la atención de V.E. pero creo que son bastantes para
que V.E. forme un cuadro, en que verá a luz clara cuán trágica es la escena que se
está representando en esta ciudad, y varias otras poblaciones del Principado...
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— AÑO 1811 —

Documento núm. 146: Acuerdos Sala Capitular Catedral de Tarragona372

22 de enero de 1811
Convocato a Congregato Illustrisimo Capitulo Dominorum Canonicorum Sanc-

ti Metropolitana Tarraconensis ecclesiasiae... [Entre los canónigos asistentes se re-
laciona a] Carolus González de Posada.

Documento núm. 147: Acuerdos Sala Capitular Catedral de Tarragona373

Enero de 1811
Officia facienda in presenti anno sunt sequentia.
Ad officium quadra den Gatell electus et nominatus fuit Illris et adm Rdus D. D.

Carolus González de Posada.

Documento núm. 148: Acuerdos Sala Capitular Catedral de Tarragona374

Enero de 1811
Supradiebus Dominus Canonicus Huyá Sindicus proposuit, que Vostra Ilustrisima

pot servirse definir y aprobar los comptes de la Administració de la Quadra den
Gatell de 1810, administrat per lo Senyor Canonge Posada. Et Dominus dixerunt que
definisen y aprobaren los comptes per los quals consta que dit Senyor Posada per
la Quadra de Gatell se fa carrega de 2118 rr1r1, descarrega 539 rr5r1; renta
1578rr13r.

Documento núm. 149: Acuerdos Sala Capitular Catedral de Tarragona375

Die 23 Februarii 1811
Dominus Canonigo Huyá Sindicus proposuit que hi ha per Vostra Señoria car-

ta del Señor Gobernador de esta Plassa que diu, que en la Junta per la elecció dels
dos comisionats deu assistir-hi lo Clero secular y regular, lo que servia a Vostra
Señoria en contestació del dubte proposat per los dos comissionats de Vostra Señoria
com es de veurer de dita carta que si es del agrado de Vostra Señoria se llegira.
Domini legatur est in numero 31 et lecta idem Dominus Huyá dixit: que habent
passat lo Señor Tinent de Rey a la Secretària de Vostra Señoria encarregat de la
presidencia de dita Junta, a participar a Vostra Señoria que sens falta había de te-
nirse que celebrarse aquella a las sinch de esta tarde; inmediatament se ha passat
avis als Señors Dignitats, clero menor y regular perque a las quatre de esta mateixa
tarde envien un comissionat a la Sala Capitular de Vostra Señoria ahont assistira
tambe lo elegit per part del Capitol a fi de que los quatre rehunits elegescan dos
individuos per anar a donar son vot en nom de tot lo clero, al convent de la Mercé
ahont se tindra la Junta, per lo tant pot Vostra Señoria si es de son agrado pasar a
la elecció de comisionat per part del Capitol en la manera dalt dita y per los fins
previnguts: et Domini dixerunt, placet: que se passa a la votació; y havent dits Se-
ñors sonat son vot en la forma regular, queda elegit a pluralitat de veus, per dit
efecte, lo Señor Don Carlos Gonzalez de Posada.

372 AAT, Libro de Acuerdos 1811, n. 109, doc. 1, p. 1 reverso
373 AAT, Libro de Acuerdos 1811, n. 109, doc. 1, p. 5 anverso.
374 AAT, Libro de Acuerdos 1811, n. 109, doc. 5, p. 2 reverso.
375 AAT, Libro de Acuerdos 1811.
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Documento núm. 150: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona376

21 de mayo de 1811
Memoratus Dominus Huyá Sindicus proposuit: que havent marchat lo Señor

Posada, se ignora a qui de Vostres Señories ha deixat encarregat son quadern y cá-
rrechs de sa Canongia; per lo que Vostra Señoria se servirá determinar lo de
son agrado. Et Domini dixerunt, que pássia lo Amanuense a la casa de dit Señor Po-
sada a saber a qui deixá encarregat son quadern de la Quadra den Gatell, y picos
de las respectives fundacions de dit quadern; y de son resultat se pendrá determi-
nació.

— AÑO 1814 —

Documento núm. 151: Carta de Bernardino Llopis a Félix Amat377

Tarragona 14 Mayo 1814
[...] Por las muertes del Enfermero Font378, y del Arcediano de Vilaseca379, que

fueron en el mes de Junio de 1811, puedo optar cualquiera de las dos Dignidades.
Yo me inclino más a la de Vilaseca, por no haber de exponerme a tener diferencias
con el clero menor, con quines han de repartirse las rentas de la Enfermería. De-
seo mucho poder obtener dicha Dignidad, no tanto por tener más renda, como por
poder vivir con más tranquilidad, y estar libre de los muchos enredos que siempre
hay en los Cabildos, como sabe Su Ilustrísima.

[...] Ya sabrá Su Ilustrísima lo muy derruida que ha quedado esta Ciudad. El
edificio que menos ha padecido es la Iglesia Catedral. No obstante serán menester
más de 8.000 reales para remendar las muchas cosas que son necesarias; y no es-
tamos por gastar, que es muy poco lo que se cobra. Seguimos la residencia pero sin
órgano; y hemos de hacer las funciones del modo que se pueda. El Arzobispo380 aún
se mantiene fuera. Ahora hace la visita por el Priorato381. Se le habilita la casa de
los Cartujos pues su Palacio está derruido casi todo...

— AÑO 1815 —

Documento núm. 152: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona382

Enero de 1815
En una hoja suelta que lleva por titulo: Officia facta in Capitulo Generali Sancti

Fructuosi, anni 1815, se lee la siguiente anotación:
Ad officium Populae de Mafumet et Fundationum Dominus nostri Archiepiscopi

Llinas.
Aplicatum  canonicatui (?) vacanti de Posada et subrogatus Segura.
[Nota: En la relación de los Canónigos que constituyen el Capitulo General de

la Catedral de Tarragona no aparece el nombre de Posada.]

376 AAT, Libro de Acuerdos 1811. doc. 36.
377 BC, Ms. 3727, doc. 93.
378 Josep Anton Font.
379 Pedro Juan Enric.
380 Romualdo de Mon y Velarde.
381 Priorato de la cartuja de Scala Dei.
382 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, doc. 1.
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Documento núm. 153: Acuerdos Real Academia de Dibujo y Náutica383

8 de enero de 1815
El Ilustre Sor D. Carlos de Posada, Dignidad de Enfermero de esta Sta Metro-

politana Iglesia hace presente que sus achaques y edad no le permiten la asisten-
cia, o Guardia que como Vocal debería hacer en la semana a su turno (motivos que
le merecieron la jubilación antes de la Guerra) para que teniéndolo en considera-
ción la Junta, le exonere de aquella en las horas de trabajo de la Escuela; y consi-
derándole acreedor la Junta a la obtención de esta Dispensa, ha venido en acordar,
que se le continúe aquella jubilación, a cuyo efecto, se prevenga al Portero deje de
avisarlo a su turno.

Documento núm. 154: Carta de Posada a Romualdo de Mon y Velarde384

Ilustrísimo Señor
La Escuela de Cristo, fundada en esta ciudad, floreció hasta el tiempo de la

última guerra por la ocupación del colegio conciliar, donde tenía sus juntas, y fi-
nalmente por su destrucción. Acude ahora a Vuestra Señoría Ilustrísima suplicando
humildemente se digne acogerla en la Capilla de Santa Tecla la Vieja, en que hará
un servicio a Dios, y un bien a los hermanos de este venerable instituto. Y aunque
ellos creen que esto basta para inclinar el ánimo de Vuestra Señoría Ilustrísima siem-
pre propenso a semejantes beneficios, todavía hallan algunas razones de congruen-
cia, en que apoyar su reverente súplica. Esta Escuela, Señor Ilustrísimo estuvo mu-
chos años con aprobación de Vuestra Señoría Ilustrísima en su iglesia de Santa Tecla
la Vieja, hasta que el Señor Arzobispo Don Juan Lario, muy celoso del bien espi-
ritual de sus feligreses, viendo que el crecido número de hermanos no podía caber
en ella, ni hacer decentemente sus piadosos ejercicios, la trasladó a una pieza muy
capaz, e independiente en dicho colegio. Y si entonces, cuando la iglesia de Santa
Tecla la Vieja estaba en uso de celebrarse en ella misas fundadas, votivas, enterrarse
algunos cadáveres, y hacer el Ilustrísimo Cabildo procesiones y estaciones en ella,
no hubo inconveniente para admitir y mantener la escuela muchos años; menos los
puede haber ahora, que para nada de esto sirve: antes bien se la proporciona la lim-
pieza, y aseo, y la ventilación, sin lo cual presto amenazaría ruina. La Escuela de
Cristo no ocupa el lugar de sus ejercicios sino una tarde a la semana, y aun para
esto sólo se barre y se adecenta el día antes. En la citada iglesia no hay más que
paredes; pero la escuela habilitará el altar, pondrá bancos y mesa en ella, y cajo-
nes en la sacristía, y hasta retejarla por si llueve. En atención a todo lo expuesto,
espera la Escuela el favorable suceso de sus votos y en sus oraciones a Dios ten-
drá un lugar distinguido Vuestra Señoría Ilustrísima.

Tarragona 12 de enero de 1815
Los hermanos de la Escuela de Cristo

Doctor Don Carlos González de Posada y nueve firmas más.

Documento núm. 155: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona385

2 de marzo de 1815
Dominus Canonicus Plazas alter ex Auditoribus Computorum propusuit: que en

virtut de la Comisio que Vostra Senyoria se servi fer als ohidors de Comptes y Sri

383 AHMT, Libro de acuerdos oficios y cargos de la Real Academia de Dibujo y Náuti-
ca, 1814-35.

384 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, doc. 9.
385 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, pp. 35 y 36.
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Capitular examinaren lo Quadern de la Quadra de Gatell administrat en 1811 per
lo Senyor Don Carlos de Posada y se ha trobat que dit Senyor quedar deutor en la
quantitat de 1.195rr4r11, so es 9.96rr1r procedents de la renta de 1810 y de lo co-
brat en 1811 las restant  199rr3r11. Creuhen sas merces que deu la mateix Senyor
Posada satiferlas per ser part de las 279rr9r que debian pagar los Marmesors386 de
Mossen Joseph Solanellas conforme es de veurer en la nota del folio 10 del mateix
quadern y haberlas cobradas ja lo Senyor Posada: lo que fa present a Vostra Sen-
yoria a fi de que se servesca prendren la determinació que judiquia ser mes conve-
nient: quibus auditis Domino nostri determinarunt, que los mateixos Senyors de la
Comissio fessen present a Senyor Posada tot lo sobre referit, y accordasen en lo
modo ab que deuria verificarse lo pago firmant un debitori en autentica forma.

Documento núm. 156: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona387

9 de marzo de 1815
Supradictus Dominus Archedianus Major Sindicus proposuit Vostra Señoria po-

dria servirse determinar la festa de Sant Joseph et hac causa Dominus Plazas alter ex
auditoribus compotorum y un dels comissionats per revisar lo Quadern de la Quadra
den Gatell de 1811 que administrá lo Señor Posada dixit que en aquell va compresa
la fundació de la festa de Sant Joseph. que a las evidencias fetas al dit Señor Posada
reconegué lo deute de que se fa merit en lo capitol del 2 del corrent y digué que con-
sideraba haber de pagarlo pero que al punt no podia verificarho: de aquell deute co-
rrespon una bona partida a la festa de Sant Joseph y aixis podra Vostra Señoria ser-
virse determinar lo de son agrado et Domini determinarunt que los mateixos Señors
Comissionats solicitian del Señor Posada que firmia un debitori a favor de la Admi-
nistració predita de la quantitat consabuda ab los plassos y modo que be los aparega
dientli que al promte se servesca a lo menos fer efectiva dit Señor la quantitat que
se necessita per la celebració de la Festa de Sant Joseph.

Documento núm. 157: Carta del Cabildo de Tarragona a la Santa Sede388

Sin fecha.
Rmo Padre
Il Sacerdote Carlo de Posada Dignita d’Infermero della S. Chiesa Cattedrale di

Tarragona [...] di [...] devotamente espone [...] ottenutto il Breve d’Oratorio Priva-
to per la Citta e Diocecesi Tarraconense. Desidarerebbe, che di tale Indulto godas-
sero ancora li suoi Familiari e Donne de Servisio dimorando il [...] in Casa de Suoi
Parenti Supplica [...] a degnarsi concederle una tale ampliagione [...]

Documento núm. 158: Carta de la Santa Sede al Cabildo de Tarragona389

Alla Santita di Nostro Signore Pio PP Settimo390

Ex Audientia...
Die 21 Augusti 1815
[...]benigne annuit pro gratia, ut Missa quae ad formam Aplici[...] Indulti in

Privato intropto Oratorio celebratur sustragetur diebus festis solemnioribus excep-

386 Marmessors son los albaceas en catalán.
387 AAT, Libro de Acuerdos 1815, n. 111, pp. 41 y 42.
388 AAT, Oratoris Privats (1794-1849), c.1.
389 AAT, Oratoris Privats (1794-1849), c.1.
390 Pío VII, Gregorio Bernabe de Chiaramonti,
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tis, in praecepti adimplementum pro duobus Familiaribus Oris servitio addictis.
Contrariis non obstantibus.

P.F. [...] Galleffi
Visto por el Ministro y Agente general del Rey Nuestro Señor. Roma 15 Sep-

tiembre de 1815.
Antonio de Vargas391

— AÑO 1816 —

Documento núm. 159: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona392

4 de marzo de 1816
Dominus Canonicus Juárez receptor de las pensions393 a la Real Orde de Car-

los 3r proposuit: Que lo Señor Infermer Posada contestá a un ofici que sa merce li
passa sobre pago de lo que correspon aquella Dignitat a la Real Orde que com se
habian separat la mitad de las rendas de aquella Dignitat que si aplicaren al Clero
menor esta dit Señor Infermer en la comprehensio que no deu pagar per lo que no
percebeix, per lo que Vostra Señoria se servirá determinar lo de son agrado. Et
Domini determinarunt que la Carta del Señor Receptor al Señor Infermer y la con-
testació se pasian a la Asamblea de la Real Orde perque a sa visita determinaria lo
que estimia just.

Documento núm. 160: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona394

22 de abril de 1816
Idem Dominus dixit: Que lo Señor Infermer demana Certificat de la divisió de

las rendas aplicada la mitad de ellas al clero menor, servescas Vostra Señoria de-
terminar si se li donará y com dega donarseli. Et Domini dixerunt que se diga al
Señor Infermer que en atenció a que ningun document consta en la Secretària de
aquella divisió y aplicació de rendas que no pot donarseli; y que se procuria per la
Secretària una copia de tot quant se obrá en la divisió de aquella Dignitat.

Documento núm. 161: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona395

22 de juliol de 1816
Relatus Dominus Sindicus proposuit que hi ha per Vostra Señoria un ofici del

Señor Contador de la Real Orde de Carlos tercer sobre rebaixa de la pensio ab que
debia contribuir a la orde, e inserta un parer del Fiscal de la Asamblea ab que ju-
dica que la Dignitat de Infermer per la desmembració de la mitad de sas rendas no
deuria pagar sino a proporció la part de pensió de la Real Orde, quedant la restant
mitat a favor del gremi de Capellans, y de conseguent la obligació del pago de la
restant mitat de pensió, a qual parer diu haberse adherit la Asamblea y diu que aixis
per Vostra Señoria reb insinue, ab lo demes de dit llarch ofici que si Vostra Seño-
ria gusta se lligira. Domini legatum. Est in fine signat de Numero 142. Et lecto
dixerunt que se passie copia de ell al Señor Infermer y al Gremi de Comensals y

391 Antonio de Vargas Laguna, ministro plenipotenciario de España ante la Santa Sede
desde el 16 de enero de 1801.

392 AAT, Libro de Acuerdos 1816, n. 112, p. 23.
393 Las pensiones a la Real y Distinguida Orden de Carlos III era una de las contribu-

ciones del clero a la Real Hacienda.
394 AAT, Libro de Acuerdos 1816, n. 112, p. 56.
395 AAT, Libro de Acuerdos 1816, n. 112, p. 111.
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Beneficiats, contestant al Señor Contador haverho aixis practicant, y posantli a sa
noticia que lo Señor Infermer reb rendas de la Mensa Capitular y que sa Dignitat
no te res ab lo Capitol.

Documento núm. 162: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona396

1 de octubre de 1816
Idem Dominus Juárez proposuit que habent recullit las pensions a la Orde de

Carlos 3 pertañents pagar als Señor Dega, Ardiaca de Vilaseca y Hospitaler y volent
exhigirla del Señor Infermer, solament oferi pagar la mitad per raho de la pretensió
que te que la restant mitat deuria pagarla lo Clero ab motiu de possehir las demes
rendas de la Infermeria: Sa Merce no volgue acceptarla: Vostra Señoria servira deter-
minar lo de son agrado. Et Domini que tota vegada que lo Clero ha representat a la
Real Asamblea sobre lo particular, que se suspenga, per ara, tota ulterior gestio fins
a veure la declaració y entretant si los Señors recaudadors volen posar lo diner recullit
al thecasi de Sa Señoria per sa custodia que sels concedesca lloch.

Documento núm. 163: Copia de la carta de Posada al Cabildo de Canónigos de
Tarragona397

Ilustrísimo Señor
Con fecha de 16 de los corrientes me dice Vuestra Ilustrísima que según la nota

de las pensiones vencidas en el año de 1815 a favor de la Real Orden de Carlos 3º
que acaba de pasar al Cabildo el Secretario de dicha Orden, me corresponde pagar
por razón de mi Dignidad 268 reales con 33 maravedíes, y que Vuestra Ilustrísima
espera los ponga yo a la disposición del Administrador de estas pensiones a la más
posible brevedad.

Considerando que en esto puede haber alguna equivocación, debo decir a Vuestra
Ilustrísima que con la misma nota de cantidad y año me pasó oficio, a principios
del presente, el Administrador con la misma solicitud, al que he contestado que no
debía pagar más que la mitad, por las razones insertas en la continuación, las cua-
les, juzgando Vuestra Ilustrísima no ser despreciables, las elevó a la Superioridad
en 7 de junio, y en su vista y de lo demás que pidió esta Suprema Asamblea, oído
al Caballero Fiscal, se sirvió mandar, que se me sacasen de menos de lo que se me
pedía 134 reales y 17 maravedíes, que es justamente la mitad en cuestión; avisan-
do a Vuestra Ilustrísima el Caballero Contador de la Suprema Asamblea Don Die-
go de Acuña en 13 de julio, de que me pasó copia Vuestra Ilustrísima en su oficio
de 24 del mismo mes.

Dos cosas son obvias: la 1ª que en todo esto se entendió, ni pudo entenderse
otro año que el de 1815, porque no se pedía, ni podía pedírseme otro; y por consi-
guiente sólo debo por respecto a él no los 268 reales y 33 maravedíes, sino 134 con
17, los cuales estoy pronto a satisfacer. La 2ª que ésta Superior justísima resolución,
que precisamente tenía virtud directa, retroactiva a dicho año de 1815 se debe obe-
decer en el presente por no estar derogada expresamente por contrario imperio hasta
ahora.

Dios guarde a Vuestra Ilustrísima muchos años. Tarragona, 20 de octubre de
1816.

Carlos González de Posada, Enfermero.
Ilustrísimo Señor Cabildo de Canónigos de esta Santa Primada Iglesia.

396 AAT, Libro de Acuerdos 1816, n. 112, p. 145.
397 AAT, Libro de Acuerdos 1816.
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— AÑO 1817 —

Documento núm. 164: Carta del Francisco Yánez Bahamonde al Presidente
Cabildo de Tarragona398

Ilustrísimo Señor
La Suprema Asamblea de la Real Distinguida Orden Española de Carlos 3º de

cuyas pensiones soy Colector General Apostólico se sirvió mandar pasar al Caba-
llero Fiscal de la misma Don Domingo Fernández de Campomanes la solicitud que
le había hecho Don Carlos González de Posada, Dignidad de Enfermero de esa Santa
Iglesia para que se le rebajase la pensión que se le impuso en Real Despacho de 19
de Marzo de 1775 y enterado dicho Supremo Tribunal del dictamen del referido
Fiscal reducido a que, pareciendo ser cierta la división de dicha Dignidad, y que el
poseedor sólo percibe la mitad de lo que antes percibía por la redotación de los
Beneficiados y Racioneros de esa Santa Iglesia, que expresa la Real Cédula auxi-
liatoria de 16 de Septiembre de 1806, y que pareciendo de justicia se haga dicha
rebaja a la citada Dignidad de Enfermero, así también parece que la mitad de la
renta que se ha rebajado y aplicado a la redotación predicha, deba abonar la otra
mitad de dicha pensión, sobre quien ha recaído el beneficio, y habiéndose confor-
mado dicho Supremo Tribunal con el dictamen citado acordó se ejecute en los tér-
minos que se expresan.

La referida resolución fue comunicada a Vuestra Ilustrísima para su debido cum-
plimento en 13 de Julio último, y en su virtud el Don Carlos González de Posada,
Dignidad de Enfermero está pronto, según ha manifestado, por persona de su con-
fianza, al Caballero Contador de la Real Orden Don Diego de Acuña, a entregar
inmediatamente la parte de la pensión que le corresponde, pero no se han presen-
tado a hacer la misma proposición los Comisionados de los Racioneros Beneficia-
dos de esa Santa Iglesia los cuales han dirigido sus representaciones a la Asamblea
manifestando, las razones y excusas que les han parecido, y la misma ha determi-
nado en 1º de Febrero del corriente año en vista de dichas exposiciones, que el ci-
tado Cabildo de Racioneros y Beneficiados porque a la Real orden de mitad de la
pensión como está mandado, y sin perjuicio de que en la Cámara o otro Tribunal
competente ventile el derecho que le asista contra la Dignidad de Enfermero.

Las citadas resoluciones de la Asamblea de la Real orden debo hacer se cum-
plan exactamente, y para ello espero que Vuestra Ilustrísima prevendrá a Don Car-
los González de Posada, poseedor de la Dignidad de Enfermero de esa Santa Igle-
sia, entregue la mitad de la pensión que le corresponde, y que ejecute otro tanto el
Cuerpo de Racioneros y Beneficiados, teniendo Vuestra Ilustrísima presente que la
referida pensión fue gravada sobre las Rentas primitivas de dicha Dignidad, y no de
los poseedores de ella; y de no verificarse su pagamento total no extrañará Vuestra
Ilustrísima que Yo en uso de las facultades Pontificias y Reales con que estoy au-
torizado proceda a hacer las Rentas de la propia Dignidad para que dicha Real Or-
den sea reintegrada de haber que con tanta justicia y razón tiene reclamado y es-
pero no dará lugar Vuestra Ilustrísima que tenga que tomar la referida
determinación, y la que considero muy contraria a mi carácter, y espero contesta-
ción de Vuestra Ilustrísima a este mi oficio.

Dios guarde a Vuestra Ilustrísima muchos
años. Madrid 16 de Abril de 1817
Ilustrísimo Señor

Francisco Yánez Bahamonde
Ilustrísimo Señor Presidente y Cabildo de la Santa Iglesia de Tarragona

398 AAT, Libro de Acuerdos 1817, n. 113, p. 54.
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Documento núm. 165: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona399

Die 22 Aprilis 1817
Dominus Canonicus Juárez Sindicus propusuit: que hi ha per Vostra Señoria un

ofici del Exelentisim Señor Colector General de la Real Assamblea de la orde de
Carlos 3º ab que diu que declara dita Asamblea que la pensio corresponent a la
Dignitat de Enfermer cuyas rendas estan divididas entre dita Dignitat y clero me-
nor de Comensals y Beneficiats deuhen pagarla per mitad, com mes llargament ex-
pressa, esperant que Vostra Señoria se servira noticiarho als interessats ab lo demes
que si Vostra Señoria gusta se llegirá. Est in fine de Numero 54. Et lecto determi-
narunt que se passia copia al Señor Infermer y al clero, y se conteste al Señor Co-
lector Apostolich que Sa Señoria ho ha practicat y complert en la manera que Sa
Exellencia ho demana.

Documento núm. 166: Carta de Félix Amat a Posada400

19 de diciembre de 1817
De Valls enviarán a Vd. dos libros en 4º de autor que no quiere ser conocido401.

La impresión se ha hecho muy metida y de pocos ejemplares, con el fin de que al-
gunos amigos los vean con cuidado, y adviertan lo que esté inexacto u oscuro, y lo
que falte o sobre; para que con sus advertencias y tal vez alguna censura de quien
no sea amigo, se hagan las correcciones y adiciones oportunas; y el mismo autor si
vive, o sus albaceas puedan disponer después una edición decente o regular. Uno de
los libros consta de seis cartas contra la obra de un sabio y respetable romano in-
titulada Los derechos del hombre402: obra que hace más daño de lo que se cree,
extendiendo la confusión de varias ideas, en especial sobre obligaciones y pactos,
que hubo ya en los dos siglos últimos entre no pocos eclesiásticos de fama. El otro
libro es de Observaciones sobre la potestad eclesiástica con respecto a la potestad
civil: a que seguirán algunos cuadernos que la consideren en su propia jerarquía, de
que se imprime ya el primero y se tiene la licencia para los otros. El tomo de las
Seis cartas nada se me da que no le lea Vd. ni en estas Pascuas, que le deseo muy
felices, ni en el año inmediato. Mas el de Observaciones pacificas sí que deseo y
ruego que le lea Vd. en tres o cuatro meses, y vaya apuntando lo que le parezca
digno de enmienda, como hicimos en otros tiempos con algún impreso que vino de
Gijón. El asunto de esas Observaciones es más importante de lo que a primera vista
parece; pues la confusión de las dos potestades si en otras épocas ha dado a la ecle-
siástica más de lo justo, es de temer que ahora le quite algo de lo esencial. Yo creo
que el único remedio es poner bien clara la verdad, distinguiendo en cada una de
ellas lo que tiene de propio, de lo que tiene o haya tenido sólo porque la otra se
lo cede o cedió.

En la última carta de Vd. a Félix403 vi con pena que Vd. tiene la de no poder
andar libremente por casa; y con particular gusto que el pulso está firme, la cabe-
za como siempre, y el humor tranquilo. A mí los pies me llevan sin trabajo algu-
nos ratos sobre los ladrillos de esta celda y corredor inmediato; y con tal que pase

399 AAT, Libro de Acuerdos 1817, n. 113, p. 22 reverso.
400 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 313-314.
401 Félix Amat, bajo el seudónimo de Macario Padua Melato, publicó Seis cartas a Iró-

nico: en que se dan claras y distintas ideas de los derechos del hombre y de la sociedad
civil, Barcelona 1817. Con ellas se ganó la enemistad de partidarios del Vaticano en contra
de los defensores de las políticas nacionalistas de Francia y España.

402 N. SPEDALIERI, Dei diritti dell’uomo libri VI, Roma 1791.
403 Félix Torres Amat.
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muchas horas en cama, puedo sin fatiga pasar algunas divertido entre libros: aun-
que la cabeza siente ya mucho el peso de los años. De cualquier modo tenemos los
dos que dar a Dios muchas gracias también por los beneficios de salud y comodi-
dad corporal de que gozamos en nuestra vejez.

No dudo que verá Vd. en esta carta una demostración evidente de mi amistad:
al modo que yo le escribo por estar cierto de la de Vd., y de que veré confirmada
en el examen de esas Observaciones. Sobre todo renovémosla ambos todos los días
encomendándonos a Dios. Y mande Vd. cuanto quiera a su afectísimo amigo.

Félix Amat
Sr. D. Carlos González de Posada
P.D.
Dije Gijón, y pensaba en Jovellanos. Al principio de 1814 el Sr. Ceán quiso

imprimir la vida de su amo y protector, dando noticia de muchas obras inéditas, y
excitando deseos de verlas publicadas404. Serían ya diez o doce los pliegos impre-
sos cuando el heredero del difunto acudió al Gobierno quejándose de que se perju-
dicaba su propiedad, y logró impedir la impresión. Créyose que era con el fin de
publicar algunas memorias y manuscritos del difunto que él juzgase más honorífi-
cas a la familia. Ceán me había confiado su obrita y la habían visto otros amigos:
a todos pareció muchísimo bien. ¿Sabe Vd. si el heredero ha publicado algo?405

— AÑO 1818 —

Documento núm. 167: Carta de Diego Clemencín a Posada406

He dado cuenta a la Real Academia de la Historia del oficio de V. S. de 15 del
próximo pasado en que recordando que la Academia ha solido regalarle las obras
que publica, pide se sirva mandar que se entregue a su apoderado D. Manuel del
Tejo un ejemplar del tomo V de sus Memorias407.

La Academia lo ha tomado en consideración; y aunque no es costumbre hacer
esta clase de regalos, sin embargo ha tenido a bien condescender con el deseo de
V. S., en demostración del particular y distinguido aprecio que hace de sus luces y
de su celo. Y a consecuencia puede V. S. disponer cuando guste que su apoderado
acuda a recoger el expresado tomo (verso) de las Memorias académicas.

Con esta ocasión me ofrezco a la disposición de V.S. para cuanto quiera man-
darme y ruego a Dios le guarde ms. as. Madrid 1º de abril de 1818.

Diego Clemencín
Secretario de la Academia.
Sor. Dn. Carlos González de Posada, dignidad de Enfermero de la Santa igle-

sia metropolitana de Tarragona.

— AÑO 1819 —

Documento núm. 168: Carta de Posada a Diego Clemencín408

Muy Sr. mío: he tenido mucha satisfacción por ser uno de los académicos a
quienes V.S. se sirvió de comunicar la Circular del Consejo de 2 de Octubre del año
próximo pasado409, de que doy las debidas gracias; y al mismo tiempo me tomo la

404 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...
405 El heredero de Jovellanos fue Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos.
406 RAH, CAI-T/9/3930/5.
407 El tomo V de las Memorias de la Academia se publicaron en 1817.
408 RAH, CAT-9/7974/1(7).
409 Circular del Consejo de Castilla de 2 de octubre de 1818 para la conservación del

patrimonio arqueológico.
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libertad de decir, que se adelantará poco con una ley tan justa, si la Academia no
provee de un Celador o Conservador en cada ciudad, y aun en las grandes villas,
con autoridad correspondiente para ser atendidos en sus gestiones; lo que es fácil
a la Academia, teniendo como tiene tanto número de correspondientes y pudiendo
crearlos donde no los tenga. Un académico con sólo el buen celo, gritará en vano
a justicias sin él. Otra cosa sería armado con un Real despacho, o nombramiento de
la Academia, sancionado por el gobierno superior, y presentado a los respectivos
inferiores para su inteligencia y observancia.

Dios guarde a V.S. m. a.
Tarragona 2. de mayo de 1819.
B.l m. de VS. su servidor y Capellán.

Carlos González de Posada
Nota al margen:
Leída en la Academia de 7 de mayo. (Rúbrica).

Documento núm. 169: Carta de Posada a Félix Torres Amat410

Tarragona 24 de Agosto de 1819
Señor Don Félix de Torres y de Amat
Estimable amigo y muy Señor mío: el dador de ésta es mi paje Francisco San-

grá, que ordenado a título de un beneficio congrus[…]colativo en esa ciudad, y con
la edad y ciencia para ser promovido al orden sagrado, y evitar la quinta de solda-
dos, pasa [a] Barcelona, y me pide le recomiende a Vuestra merced como lo hago,
con[f]iado en su bondadoso corazón, asegurando, que lo estimaré a la par que si lo
hiciera conmigo, cuanto Vuestra merced haga con él.

Deseo saber, si la Academia de la Historia consiguió que se queda[s]en en
Madrid Mariana y Sabau411, y si Vargas412 se mantiene en Sevilla. No pudiendo es-
cribírmelo, sírvase Usted decirlo a mi [e]studiante cuando se despida.

He sentido mucho que Don Isidro Valls413, cargado de visitas del Señor Abad414

para sus compañeros antiguos, no me comprendiese [en] la lista. Aun suponiendo
que fue olvido de Su Ilustrísimia lo tomo [p]or agravio, y le doy gracias por esta
humillación, que ciertamente no la merezco.

Dios guarde a Usted muchos años como ruega su amigo servidor y capellán, Su
Mano Besa.

Carlos González de Posada

Documento núm. 170: Carta de Posada a Félix Torres Amat415

Tarragona 16 de Septiembre de 1819
Mi muy estimado amigo y muy Señor mío: recibí la de Usted de 7 de los co-

rrientes y digo a todos sus parrafillos lo que sigue.
1º. En comprobación de que puede y debe ser esa situación mansión de paz y

felicidad, remito un soneto, tan bien pensado como mal escrito; y para un par de
carcajadas de risa los endecasílabos hechos al insigne Boni, que Usted tendrá por
gloria accidental de esa bienaventuranza, tan bien pintada.

410 BC, Ms. 3737, 170 (83
2
).

411 José Sabau y Blanco, eclesiástico, anticuario, bibliotecario y archivero de la RAH.
412 José de Vargas Ponce.
413 Félix Amat de Palou siempre consideró como un sobrino adoptivo al eclesiástico Isi-

dro Valls.
414 Félix Amat de Palou.
415 BC, Ms. 3737, 171-173 (84),
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2º. Est voluisse satis. Sangrá416 me escribió lo que debió a Vmd. y si no fue el
escrito cuadrado y redondo, est voluisse satis. No tengo expresiones con toda la pre-
tendida filología para significar a Usted mi reconocimiento y gratitud: est voluisse
satis.

3º. Está en el orden lo que Usted advirtió a Don Isidro Valls al despedirse para
Tarragona pero fue otro muy distinto el que recibió en Sallent. Diga él mismo como
ha encabezado la visita al arcediano de Vilaseca417.

4º. Escribí hoy mismo a Marina convidándole a bajar de Lérida a ver la mar,
bien que ésta no es más que un simulacro de la que ven los catalanes en Asturias,
patria de nosotros dos418.

5º. No entiendo que relación tiene la Academia de la Historia con la Arauca-
na; a no ser que la congregación de los Maurinos419 la haya constituido su herede-
ra para calcografías.

6º. Celebro el proyecto de colección de escritores nacionales, que es única en
España. No sólo el diario, más aun la Gazeta regia clama por esta noticia, para des-
enojar a los que han visto en ella la colección de cuadros del canónigo de Santa Ana
Iglesias. Ahora más que nunca siento la pérdida de libros, monetario, y museo infie-
ri; porque aunque es verdad, que iría mucho a Gijón, todavía podía yo complacer a
Usted en algún artículo. Sin embargo, ofrezco a Usted dos monedas, a que está redu-
cido en el día todo mi tesoro; pero son las más preciosas por más raras y soberbias,
y para mí dos talismanes, que me agarran el corazón. Vea Vuestra merced en Flórez
las dos primeras de la tabla de Tarragona420, y sabrá estimar este don mío, por don-
de debe comenzar la colección numismática de Cataluña, aunque sin mi nombre, a no
ser que Usted juzgue que el ejemplo de un forastero pueda influir en sus paisanos de
Vmd al desprendimiento de sus alhajas en favor de un establecimiento tan útil, curio-
so, y honorífico de este Principado. No es pequeño el de Usted en la donación de
tantos volúmenes, en que acredita que no es El patrón Araña421.

Cuídese Usted y cuide de la salud de su buen tío, rogándole tiernamente que no
me borre de la letanía de sus amigos porque a lo menos soy santo de medio cuerpo…

Tiene V. V. cerca a Larroy, pues pasó por Barcelona en muy mal estado a los
baños de Montbui422, y volverá por aquí. A Dios que le guarde muchos años como
ruega su amigo servidor y capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Señor Don Félix de Torres y de Amat

Documento núm. 171: Carta de Posada a Félix Torres Amat423

Tarragona 30 de Septiembre 1819
Señor Don Félix Torres de Amat
Muy Señor mío y amigo. El cuento de Santos de medio cuerpo lo tomó Usted

416 Francisco Sangrá, paje de Posada.
417 Bernardino Llopis.
418 Fernando VII exilió a Francisco Martínez Marina a Lérida en 1818, donde permane-

ció hasta el inició del Trienio Constitucional en 1820.
419 La congregación benedictina de San Mauro, los Maurinos, concibió grandes proyec-

tos al estilo de las academias.
420 E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios..., 1758, tabl. XLIV, núms. 2 y 3

respectivamente.
421 Cita del refrán castellano: El patrón Araña embarca, y él se queda en tierra, en alu-

sión de los que exhortan a otros a hacer aquello mismo de lo que ellos huyen.
422 Caldes de Montbui (Barcelona), célebre por sus baños de agua mineral con propie-

dades terapéuticas.
423 BC, Ms. 3737, 174-175 (85).
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por donde quema; y no reparando en la alegoría de la letanía de santos grandes,
como Amat, Canet, Llopis… quibus comparati quasi pigmei videbamur, quiso Vues-
tra merced no sólo circuncidarme, más aún castrarme del todo. Soy más consiguiente
en mis alusiones, para dejarle a Vuestra merced airoso en su epíteto de filólogo. Yo
no escribí más que santo de medio cuerpo, sin añadir arriba, ni abajo: y he dicho
una verdad, porque cuanto a la estatura vendré a tener medio cuerpo respecto a los
otros santos de la letanía de visitandos.

Marina424 está malo y tardará en hacer algo de bueno: me promete venir a abra-
zarme, ora esté bueno, ora enfermo, ya por deleite, ya por medicina. Qué tal! Tó-
melo Vuestra merced por donde quema, y écheme un sermón Qui gloriatur… del
común de vírgenes.

Entiendo lo de hi in curribus… pero sepa Usted que mis antecesores Don Fran-
cisco Foguet y Don Pedro Nolasco425 arrastraron coche, y yo no puedo salir de un
burro.

Para el intento de Usted y el mío bastará la nota adjunta he ahí. Si yo hubiera
de hacer el anuncio, qué fuego sacaría de estas cenizas de años y canas! tocaría a
somaten a todas las potencias y sentidos, entusiasmos, memorias, anécdotas, repi-
quetes de filología etc. A bien, que en buenas manos está el pandero. Citas sabe
Vuestra merced que el primer Español, que formó gabinete de Historia natural, fue
catalán? Sí. Y que el primer colector de monedas en España fue catalán? No.

Tocan al coro. Tocan y vanse.
Salud y al ilustrísimo tío, y mandar a este su amigo, servidor y Capellán Que

Besa Su Mano.
Carlos de Posada.

Documento núm. 172: Carta de Posada a Félix Torres i Amat426

Tarragona 24 de Noviembre 1819
Señor Don Félix Torres y Amat
Mi buen amigo (que no hay más que decir en cumplimientos de cabecera de

cartas) yo estoy cerca de la muerte y debo hacer testamento. Lo será este escrito.
Usted albacea, marmasor427, y heredero.

Ante todas cosas miro por mi salud, y no pudiendo ya caminar necesito coche,
y no pudiendo mantenerlo, me contento con un carretón para moverme por casa,
aunque pasivamente. El único que se ha visto aquí, es de su contrapariente Señor
Mornau428, venido para hacer otro como él para el último Arzobispo difunto429. De
nadie puedo valerme ahí para hacerme con uno semejante sino de Usted a quien rue-
go que sin incomodarse y cuando le venga bien, busque un hábil carpintero, lo lle-
ve a ver él del Señor Mornau, y en caso necesario se interese con éste para que lo
deje algunos días al carpintero, advirtiendo que no es menester madera tan precio-
sa, ni más lujo, que el artificio necesario de la maquina en nogal, o tilia, o álamo,
etc. con que tendré el requisito, y será menos su coste. Y aunque sea éste el que
fuere, estará pronto a la disposición de Usted; contado, bueno será ajustarlo antes.

Llegó el Diario un correo después que le había leído, y deseado que se inser-
tara en la Gazeta de Madrid. No dudo que haga buen efecto. Por de contado ya es
una apología vehemente, y con las noticias nuevas para casi todos los literatos es-
pañoles de los dos mil escritores, y el primer anticuario. Así que tengo por más
persuasivo este prospecto que la misma obra.

424 Francisco Martínez Marina.
425 Pedro Nolasco Plana.
426 BC, Ms. 3737, 176-178 (86).
427 Catalanismo, marmessor es la traducción al catalán de albacea.
428 Ramón Mornau y Amat.
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Sangrá entregará a Usted las dos monedas. Ahora más que nunca siento la pér-
dida de mi monetario, porque tenía completas las colecciones de Ampurias, Tarra-
gona, Lérida y Tortosa, que como dicen los amadores del Galicismo, figurarían en
la sala de buenas luces, pues todas irían a ella. Estas que envío fueron adquiridas
poco hace, y ellas bastan a honrar un museo430.

Dígame Usted si tienen las obras poéticas de nuestro canónigo Blanch, intitu-
lado el volumen Matalás de tota llana? 431 Porque sino, tomaré el trabajo de hacer
una copia del manuscrito que poseo, aunque setenta y cinco años no manejan bien
la pluma. Tiene Blanch cosas muy lindas tanto en castellano como en Lemosín.
Pienso también hacer cuando tenga vagar, un escrutinio de los pocos libros y pa-
peles que se perdonaron el día del juicio, y enviar a Usted una lista de todos los
que yo crea concernientes al gran proyecto, para que Usted pida los que no tenga
de ellos. Canet ha enviado algo, y convendría buscar un arbitrio de tomarle la co-
lección que ofrece: poca cosa bastaría, porque está pobre.

Me buscará Usted una buena Biblia: no quiero decir buena por expositada, ni
de encuadernación brillante, sino de buenas letras, y sola la letra, como la de Vi-
tre432 a lo menos, porque se me ha cansado mucho la vista. Se pagará a letra vista.

En 7 de septiembre me escribió Usted de Santpedor, que al despedirse de su
Prelado433, le había éste dado palabra de ordenar a Sangrá de epístola por Navidad.
Va ahora el pobre, no a ver si Usted ejecuta al Prelado por su palabra sino a ver si
la cumple; porque el está seguro de lo primero, mas puede dudar de lo segundo.
Sino celebra órdenes, a lo menos que le de dimisorias, y verá al Ilustrísimo tío de
Usted con una carta suya. Haga Usted buen amigo, que no pierda el viaje.

Amigo, los compañeros de Usted algo ambiciosillos, están que no caben en el
pellejo por tener nuevo prelado de grande estatura, santo de cuerpo entero. Y como
se crió junto a la sala de buenas luces, podrá llenarla.

Había pensado escribir por Sangrá (santo grande) al Señor Abellá434; pero me
parece escusado, tomándole Usted de su cuenta. Mas si fuera necesario, pues esa
iglesia es de San Pedro y San Pablo, según dicen, háblele Usted en mi nombre, que
no lo tendrá olvidado, aunque mucho ha que no nos hacemos versos, pero nos es-
timamos recíprocamente.

Si Usted se cansa de leer el testamento no obstante que hay mandas, tendrá
razón, y así dejaremos lo demás para un codicilo. Dios guarde a Usted muchos años
como ruega su amigo Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
P.D. o codicilo.
No me titule Usted canónigo que no lo soy, por la gracia de Dios.

Al Señor Don Félix Torres y de Amat.
Dignidad de Sacristá de la Santa iglesia de Barcelona.
Santpedor435.

429 Romualdo de Mon y Velarde.
430 José Salat, en 1819, donó su colección de monedas a la Junta de Agricultura, Indus-

tria y Comercio de Barcelona. Es posible que por entonces se pensara en formar un gabi-
nete numismático en Barcelona.

431 J. BLANC, Matalàs de tota llana; Pancàdia poètica, 1668.
432 A. VITRÉ, Biblia sacra vulgatae editionis, 2 vols., Madrid 1778.
433 Pablo Sichar.
434 José Abellá y Navarro, Vicario General y Gobernador Eclesiástico hasta 1824.
435 En 1815, Félix Amat se trasladó de Sallent (Barcelona) al convento de frailes fran-

ciscanos de Santpedor (Barcelona), donde pasó a ocupar tres celdas. Véase F. TORRES AMAT,
Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 272.
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Documento núm. 173: Carta de Posada a Félix Amat436

Tarragona 27 de Diciembre 1819
Ilustrísimo Señor
Amigo y dueño: recibí a su tiempo la carta de usted del 19 de los corrientes y

a otro día los dos tomos de Valls. Si todas las monjas de Cataluña inclusas las ri-
cas de Vallbona437, se esmeraran en regalarme, con ocasión de fiestas, no las hubiera
tenido yo tan regaladas. Doy gracias a Dios porque hay quien sabe hacer estos re-
galos a los golosos, y a usted porque se acuerda de mí.

Una tintura del Contrato social tenía yo por Rousseau, Ceker438, y Canga Argüe-
lles439, cuando leyendo una carta del Filósofo rancio440, se me volvió todo el siste-
ma agua de borrajas. Tal es el aviso ridiculum acrifortius et melius magnas plerum-
que secat res: y cuando ahora en la idea general de la obra nueva veo llamarle
ridículo, me acuerdo mucho de la carta de mi desengaño. Mas sobre este tomo no
quiere usted o consiente, que etc.

También había leído al supuesto Febronio441, al Pereira442, y a Campomanes443

y [...] que me llenaron de telarañas el desván de los sesos, cuando una escoba del
obispo de Zamora me lo dejó limpio como mi silla de coro. Este Señor siendo
Doctoral de Oviedo fue a las Cortes extraordinarias por Asturias, y viendo como
andaba aquello publicó un papel anónimo, que si no lo ha visto usted convendría
que lo viese. Lo gracioso es, que siendo una trompeta para despertar al Rey, Cá-
maras, ministros, y consejos, se reimprimió en 1815 con el nombre y títulos del
autor444. No es una obra elemental! Como la que acabo de recibir, y parece más una
declaración contra los abusos a que dio margen el nombre de Protector de la iglesia
pero me hizo caer de mi asno. Un solo ejemplar hay en Reus en poder de mi Pre-
bendero445, a quien obligó a comprarle (en Madrid) el célebre Padre Maestro Bon-
fill Piquer, servita446, honra de la literatura catalana, que murió este año en San
Marcial.

Sabe usted las tareas de estos días en nuestra catedral, y debe saber para su con-
suelo, que va subiendo de punto la seriedad, gravedad y devoción de sus funciones:
con esto me disculpará usted sino cumplo sus deseos, mejor diré los míos, en leer,
observar, y apuntar, si hay que. Por ahora puedo decir que en 36 páginas que he
pasado por los ojos, y por la crítica, sólo hallé que alabar, y de que congratularme
con su autor, por la doctrina, por el método, por las reflexiones, y más prendas, con
que se zanjan los cimientos de una gran obra, con respeto a su elevación. El estilo
tiene perspicuidad, y aunque alguno le querría más elevado, me parece que el autor
pensó bien en querer que todos lo entendamos. Sin embargo en la página 35 línea 6,
aquella adveración «sino al contrario, con las atroces violencias de los conquistados,
y con los oprobios etc. de los conquistadores» no expresa bien la mente del autor, a

436 BC, Ms. 3728, doc. 190.
437 Monasterio cisterciense de monjas Bernardas en el municipio leridano de Vallbona

de les Monges.
438 Debe referirse a Jacques Necker.
439 José Canga Argüelles.
440 Seudónimo del dominico Francisco Alvarado.
441 Johann Nikolaus von Hontheim, conocido con el sobrenombre de Justino Febronio.
442 Antonio Pereira.
443 P. RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Tratado de la regalia de amortización, Madrid 1765.
444 P. INGUANZO RIVERO, Discurso sobre la confirmación de los obispos en el qual se

examina la materia por los principios canónicos que rigen en ella en todos tiempos y cir-
cunstancias, y se contrae a las actuales de la península, Cádiz 1814.

445 Manuel Vázquez Estada, protegido de Posada.
446 Profeso de la orden tercera fundada en Italia por San Felipe Benicio en el siglo XIII.
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mi parecer. Un poco más adelante llama discípulos de Cristo a Ananías y Safira: poco
más atrás refiere la elección de 72. Y Seguramente que Safira no fue de este núme-
ro; mas aunque en sentido lato pasen por discípulos todos los buenos creyentes, en
propiedad mejor convenía este adjetivo, o el de fieles, o el de cristianos, si sus muer-
tes fueron después de la cátedra de Antiochía447, a Safira y Ananías. Estas grandísi-
mas frioleras mi tiempo nos llevaron en escribirlas, que provecho nos traen en ob-
servarlas; pero usted lo manda, y aún cuando no lo mandase, debo dar testimonio de
haber leído hasta la página 35, que en letra tan metida, y en fiestas tan cansadas
parece a este viejo, que puso una pica en Flandes.

De edición del Señor Jovellanos sólo puedo decir que no hay que esperar. El
cuento del heredero448 y Ceán449 es largo, y debió tener principio en desavenencias
anteriores. Vaya por Dios.

Me falta el tomo undécimo de la Iglesia de Jesús Cristo vea usted si le sobra,
y me lo regalará dos veces: sea en papel450.

Renuevo los afectos de santa amistad delante de Dios, rogándole mantenga a
usted en la suya, fomentando su ánimo de trabajar para nuestro provecho, y man-
teniéndole en el vigor de salud, y en los medios y comodidades necesarios para una
vida tranquila en que pase muchas y buenas Pascuas, que le desea su amigo servi-
dor y Capellán que Besa la mano de usted.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira.

— AÑO 1820 —

Documento núm. 174: Carta de Posada a Félix Amat451

(Tarragona) Febrero a 13 de 1820
Había hecho este borrador con ánimo de que mi estudiante lo copiase; mas cayó

enfermo, y yo no tengo paciencia para copiar mis borrones. Téngala usted de mi
descortesía, mirando a mi celo de servirle pronto. La nota que está cancelada fue
una mala lectura mía; pero después de escrita he vuelto a leer el texto, y conocí mi
error. Sin embargo para precaver el de otros, como yo, convendría añadir la pala-
brita este después del caiga.

La edición es correctísima. He visto muchas de Barcelona de tres siglos a esta
parte: ninguna le iguala; y es tanto más de admirar, cuanto la letra es más cargada452.

El ordinario de Valls no parece con el libro que a usted sobra, y a mí me fal-
ta453. Estoy bueno, gracias a Dios que guarde a usted muchos años como ruega su
amigo y Capellán Que Su Mano Besa

El Enfermero

447 En Antioquia de Siria se formó la primera comunidad cristiana fuera de Palestina, y
allí es donde empezaron a denominarse cristianos los prosélitos de la nueva religión (He-
chos de los Apóstoles, 11, 26) y donde tuvo lugar la conversión del Apóstol de los gentiles,
san Pablo. En Antioquia se desarrolló una notable escuela de enseñanza teológica, en la que
se daba preferencia a la interpretación literal de los libros sagrados, bajo las premisas de
reflexión, lógica y sobriedad, de las cuales hicieron gala los denominados Padres de Antio-
quia, que sentaron cátedra.

448 Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos.
449 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...
450 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, 12 vols., Madrid-Barce-

lona 1793-1803.
451 BC, Ms. 3728, doc. 198.
452 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
453 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesucristo ó historia eclesiástica, (2ª

ed.), Madrid 1806-1807.
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Me alegro que tenga usted el papel del Señor Inguanzo, y seguramente es de los
primeros ejemplares que se despacharon; pues en los otros, conocido el error, se
puso un remiendo encima de Burgos, que dice Oviedo, y esto es lo verdadero454. No
repare en el lema, pero siendo el que usted dice, es contra producentem, o contra
del autor.

Documento núm. 175: Borrador de carta de Félix Amat a Posada455

Santpedor 22 febrero 1820
Amigo Señor Enfermero: Mil gracias por la prontitud con que vuestra merced

me ha servido. Están ya corregidas todas las erratas que vuestra merced ha notado:
de las que debo confesar que yo sólo había reparado la de prevención. A mí me
basta que a Vm. le disuene o choque una expresión o palabra para variarla. Y mu-
dando en para el por con que comenzaba la línea 36 de la página 42, he dejado
intacto el por todas de la línea antecedente sólo porque Vm. no le notaba: bien que
luego me acordé del ruega por nosotros pecadores.

Plebeo no sé cómo se me escapó, pues otras veces he puesto plebeyo como
página 188 al fin. Mas esta errata no tanto es catalanismo como miedo de caer en
catalanismo; porque en catalán antiguo y bajo de pueblos y aldeas metemos la y
consonante entre dos vocales cuando en castellano o en catalán culto o castellani-
zado se dejan unidas las dos vocales o se mete entre ellas la jota o la consonante
doble ll. Así por clarear el día dicen en Barcelona clarejar, y en este lugar y en
los montes clareyar. La paja, la abeja y la aguja en Barcelona son palla, abella y
agulla; mas por acá se llama paya, abeya, aguya. Las mujeres que en Barcelona son
Plebeas entre nosotros son Plebeyas, y los hombres si dejan de ser plebeyos es para
ser plebeyus, porque la mudanza de o breve en u es en estos montes más común que
ese campo de Tarragona.

El que sin duda es catalanismo es el de que sigue al contra; y en esto no ten-
go disculpa porque varias veces se me ha advertido.

En efecto el último libro del opúsculo de Regimine Principum se supone que no
es de Santo Tomás: pero lo es sin duda lo que yo copié. La nota que Vm. canceló
me ha servido para conocer la necesidad de aclarar algo la versión del sexto que
dice: ut sic multitudini provideatur de rege, ut non incidant in tyrannum456. Por lo
mismo deseo que Vm. aumente el número de las notas relativas a la substancia del
texto, o bien para dudar de la verdad u oportunidad de alguna especie, o de la fuerza
de alguna ilación, o por cualquier otro reparo sobre lógica, teología, historia, etc.,
con la misma franqueza (para mí muy apreciable) con que lo ha hecho en orden a
pureza de lenguaje. Pues aun cuando alguna nota parezca infundada en la substan-
cia, me servirá a lo menos para aclarar o variar la expresión y precaver que otro
tropiece en ella.

Por fin el ordinario de Sallent fue la semana pasada a Valls, y cuento que a estas
horas tendrá ya Vm. el tomo que le faltaba.

454 P. INGUANZO Y RIVERO, El Dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales;
cartas contra los impugnadores de esta propiedad, especialmente en ciertos libelos de es-
tos tiempos, Salamanca 1820-1823; o quizá: IDEM, Discurso sobre la confirmación de los
obispos en el qual se examina la materia por los principios canónicos que rigen en ella en
todos tiempos y circunstancias, y se contrae a las actuales de la península, Cádiz 1814.
Disertación sobre el derecho exclusiva del Papa en la confirmación de los obispos y en contra
de los postulados de Febronio y Pereira.

455 BC, Ms. 3728, doc. 197.
456 SANTO TOMÁS, De Regimine Principum, lib. I, cap. VI.
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Mi tos se ha corregido a Dios gracias y deseando que siga Vm. en buena salud
quedo siempre...

Documento núm. 176: Carta de Posada a Félix Amat457

Tarragona 22 de Marzo de 1820
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo recibí a su tiempo la suavísima y humildísima carta

de usted de 22 de Febrero; y como en ella me anunciaba que al tiempo del recibo
tendría ya aquí el tomo deseado, suspendí la contestación hasta que se verificase la
entrega por no cansar a usted con dos cartas, una en respuesta a la suya, y otra de
gracias por el regalo. Quisiera cumplir con estos dos objetos en pocas líneas, pero
ellos no caben en pocas. Primeramente porque no atino el modo de persuadir a us-
ted que no haga tanto aprecio de mis notas, siendo tan materiales y miserables que
no merecen la pena de tomarlas en consideración, Seguramente porque no conten-
to usted con ellas, aun procura y manda a que haga otras relativas a la sustancia del
texto, o a la lógica, teología, historia, etc. Pobre de mí! Si yo fuese capaz no mas
de saber lo que significan estos términos, me trastocaría, como dicen los gitanos.
Aficionado a la lengua castellana, la observe en los libros maestros, y la seguí es-
tudiosamente (porque soy provincial como usted y no nací, ni me he criado en Cas-
tilla) hasta punto de ser tenido por Jovellanos y llamado por el Sacristá458 de Bar-
celona Filólogo. Toda esta virtud se reduce a unir en cuanto pueda la energía con
la perspicuidad. Lo hallo cumplido en la obra de usted y no sale de esta esfera mi
vara censoria. Es verdad, que algunas veces (no pasaron de dos, o una y media) no
hallé el pensamiento de usted tan claro para mí, como yo quisiera, y no lo he avi-
sado porque necesitaba entender mi razón de dudar en un largo discurso, y no es-
toy para eso: mas no hice traición a la confianza de usted porque me parecía que
cuando usted lo escribió, lo habría mirado bien, y que al fin no sacaría yo más que
obligarle a otro discurso para satisfacerme de que estaba bien dicho.

Me ha contentado mucho la máxima de los bienes eclesiásticos en venta, que
no deben estarlo antes que los seglares. Ojala que usted añadiera, que ni el Papa
puede mandarlo. He aquí necesario otro discurso para que usted no se escandalice
de mi adición, y que sería mejor para una conversación descansada, que para una
carta. Felipe II consultó sobre ella a los Ministros Vitoria459, Cano460 y otros dos
obispos, que a pies juntillas negaron esta potestad del Papa. Lo he leído muchos
años hace en los papeles que publicó Valladares con titulo de Semanario económi-
co461. Puede ser que los áulicos posteriores hayan hallado otro pacto implícito en-
tre el Papa, el Rey, y mis abuelos en la fundación de sus capellanías.

El día 18 de este mes recibí la remesa de los libros: tenía yo, dados por usted
dos ejemplares de las adiciones462 mas no había visto el sumario463, y a Dios por-
que le da salud y constancia en sus afanes literarios, y sobre todo porque le da

457 BC, Ms. 3728, doc. 194.
458 Félix Torres Amat, dignidad de Sacristá de la catedral de Barcelona.
459 El obispo Francisco de Vitoria.
460 El teólogo Melchor Cano.
461 Posada se confunde, debía referirse al Semanario Erudito, editado por Antonio Va-

lladares de Sotomayor, en el que se trataban obras políticas y económicas.
462 F. AMAT DE PALOU, Adiciones y correcciones de la Historia eclesiástica, o Tratado

de la Iglesia de Jesucristo, Madrid 1805.
463 F. AMAT DE PALOU, Resumen o indice sumario del tratado de la Iglesia de Jesucristo,

ó Historia Eclesiástica por el Ilustrisimo Señor Don Félix Amat, Arzobispo de Palmira, Abad
de San Ildefonso, confesor del Rey Nuestro Señor, de Consejo de S.M., etc., Madrid 1807.



703

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

humildad y reconocimiento propio para no hincharse con la ciencia, que es el úni-
co medio de poseerla.

Como a nuestro arcediano mayor464 le faltó el tribunal de Toledo, viene a su silla
de Tarragona pasadas fiestas. Dicen que es más alto que los dos arzobispos de nues-
tro coro.

No me atrevo emprender la lectura de las cartas a Irénico465, porque los que las
han visto me dicen que están muy finas y delicadas. Esto que en años atrás me
excitaría la vanidad de entenderlas, hoy me arreda a tomarlas en la mano. Crea us-
ted que no puedo más que vegetar.

Me encomiendo en las oraciones de usted a Dios a quien pido guarde a usted
muchos años como desea su amigo servidor y Capellán Que Su Mano Besa

Carlos de Posada
Hoy a las 4 de la tarde murió Manuela Llopis, hermana del Arcediano de Vila-

seca466.
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 177: Carta de Posada a Félix Amat467

Tarragona 13 de Abril de 1820
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo en 22 de Marzo, si no me engaña la memoria escribí a

usted sobre los puntos de agradecimiento por sus regalos, y la imposibilidad de cum-
plir su encargo. El mismo día, después de puesta la carta en la estafeta, me han en-
tregado dos cuadernos, o la 2ª parte de las Observaciones468 de que repito las debi-
das gracias. Acabo de leer el primero (Suspendiendo la lectura del Sumario) en que
he hallado motivos de alabar a Dios porque da a usted ánimo para emprender y lle-
var a cabo unas obras de tanto trabajo, y porque este mismo trabajo es obstáculo a
que se libre del tedio de la soledad quien ha vivido en medio del gran mundo.

Remito adjunto el papelito de mis observaciones, de que usted hará el uso que
quiera, pues no son más que un testimonio de haber leído el cuaderno, y del gusto
que experimento en obedecer a usted a quien debo decir que aunque todo esta ex-
celente, hallé gran fuerza y claridad, y por consiguiente gran deleite mío, en las
respuestas a Calvino.

Nuestro Arcediano de Vilaseca469 me espera por instantes. Su epitafio grabado
en buena piedra, a falta de bronce, concluye así

No sólo las lagrimas de sus compañeros
Más también el voto de sus conocidos,
Dictaron esta memoria.

El otro Arcediano470 llegó el día 10. No le he visto, pero se habla bien de él.

464 José Ortega.
465 Félix Amat, en 1816, tras leer Dei diritti dell’Uomo, de Nicola Spedalieri, y obser-

var los principales errores que a su entender contenía la obra, escribió una refutación a la
misma, y que publicó bajo seudónimo en un tomo en 4º titulado Seis cartas a Irénico, en
que se dan claras y distintas ideas de los derechos del hombre y de la sociedad civil; y se
desvanecen las del contrato que se finge como origen o fundamento necesario de toda so-
beranía para hacerla dependiente de la reunión de los súbditos. Por D, Macario Padua. Con
licencia, año de 1817. Barcelona.

466 Bernardino Llopis.
467 BC, Ms. 3728, 192bis (382).
468 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
469 Ramon Foguet i Foraster
470 José Ortega.
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Tengo la cabeza volcada con el peso de tanto papelón: leo el Diario Constitu-
cional, el común de Brusi, la Gazeta de Madrid, los manifiestos de Asturias, y las
proclamas de Tarragona. Entre la barahúnda de tantos y tan diversos estilos, ninguno
me agradó tanto como el que brilla en el que incluyo para gobierno de todo escri-
tor público en lengua castellana: aquí hay fuego... originalidad... oratoria... exqui-
sita lógica... nuevo método... numerosidad... orden de ideas a lo geometra... Histo-
ria antigua, y moderna con sus ojos geográfico y cronológico, sin que éste se
resienta de dolor de anacronismo... en fin no he visto pieza más pequeña con tan-
tas y tamañas virtudes literarias. Aprenda usted y todos a decir mucho en poco.

Dios guarde a usted muchos años como ruega su amigo servidor y Capellán Que
Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 178: Carta de Posada a Félix Amat471

Tarragona 29 de Mayo 1820
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo nada me dijo la fiebre catarral; pero me aquejan la

flema, la acedía, la pereza, que remplazaron a la cólera y bilis, al azufre, fuego y
alquitrán de antaño: ni aun hay vigor para cuidar de mi limpieza, ni mudar un li-
bro de una silla a otra. Pero escribir? Dios lo dé. Así fue que deseando todos los
días contestar a la apreciable carta de usted del 7 de los corrientes que recibí a su
tiempo, nunca le hallé bueno para este efecto. La gracia es, que había leído el 2º
cuaderno de las observaciones472, y notado poquísimas faltas, porque está más co-
rriente que lo otro todo; y no hallo ahora la pequeñita lista, ni lo que es más, pude
encontrar el tal cuaderno hasta hoy, por mucho que lo he buscado para volver a
nueva diligencia de apuntes, que iran en la zaga de esta carta.

En medio de esta pesadez y torpeza he leído (porque esto nunca me enfada) en
un diario de Brusi la noticia de publicación del 3º cuaderno, que nunca he visto; y
diciendo usted que desea semejantes notas de los cuadernos siguientes, no tenido yo
acá, sino uno (el 2º) a que ponerlas, supongo que usted está en la inteligencia de
habérmelos comunicado todos.

Es verdad que en el 1º cuaderno tropecé alguna u otra vez con oscuridad, y que
no lo escribí por la dificultad de exponer los motivos del tropiezo, contentándome
con que más sabe el cuerdo en su casa que el loco en la ajena. Ahora se empeña
la humildad de usted en que lo he de cantar. Y cómo será sin volver a repasar toda
la solfa? Por lo mismo que no lo he notado, ignoro los lugares. Así me sucede que
habiendo encontrado en el 2º cuaderno que Jesús Cristo en el mismo día de su re-
surrección se apareció a todos sus apóstoles juntos, yo dudé de esta absoluta; pero
no lo apunté por las mismas razones que en las dudas del 1º cuaderno. Así que, pues
hallé ascendiente en la docilidad de usted para el idioma, me ha de dispensar us-
ted que no me meta en camisa de once varas.

Nada he leído de Irénico473, por más que la ocasión de nuevas doctrinas lo pide.
Mi pereza para leer con cuidado, o meditar leyendo; la multitud de papeles de to-
das castas, que nos llueve la ociosidad; el énfasis con que me hablaron de estas
cartas; y la dignación de su autor en concederme cuatro años de término para leer-
las... he aquí las rémoras. Pero una vez que usted ha mudado de parecer, por que

471 BC, Ms. 3728, doc. 196,
472 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
473 F. AMAT DE PALOU, Seis cartas a Irénico...
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se ha mudado la escena, yo las leeré, y notaré, si lo merecen, en puntos sólo gra-
máticos, porque en los demás soy maestro de atar escobas.

Hoy me ha dicho el Arcediano mayor474 que le habían llegado sus libros en peso
de 86 arrobas, cuyo porte ascendía a 93 duros. Ya estoy rabiando por verlos.

Cuando escribí lo de turno mortal por antiquior, no me acordaba de usted. Si
es usted de más edad que yo que cumpliré en 8 de Agosto 79 lo disimula mucho
en la actividad de sus trabajos literarios. Aquí se admiran de mí porque canto
una lección punto menos que Boni. Qué harían de usted si leyeran sus obras del
día!

Dios le guarde muchos años para ver si aprovechan entre tanta barahúnda de
periódicos desaforados, y folletos de no nada: y para satisfacción de su amigo ser-
vidor y Capellán que lo ruega, y Besa la mano de usted.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 179: Carta de Posada a Félix Amat475

Tarragona 21 de Junio 1820
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo recibí su atenta carta del 8. Pocos días después de

escrita la mía última me trajo de Barcelona el Señor Canónigo Llopis los dos últi-
mos cuadernos476, de que no he podido ver más que uno, y aun aguijado de mi gra-
titud. Estaba yo entonces leyendo a Irénico477, y lo arrimé a un lado para ver el 3
cuaderno: este tránsito me pareció al que yo hacia en Madrid desde la aula de he-
breo a la Comedia, o a la botillería y al Prado.

Todavía tornaría a leer la trabajosa obras de las observaciones, si tuviese espe-
ranza de que se generalizasen; pero veo muy oscuro el horizonte, y no se escribe
ni se piensa en estas bagatelas. Los redactores de la Miscelánea478, que pasan por
modernos, sentencian definitivamente ex trípode en 1º de Mayo, nº 79 página 1,
colección 1, La rebelión por causa de injusticia calificada es de derecho natural.
Habrán visto algo de esto en Espedalieri479 Creo que avanza un canónigo de Ante-
quera480, o por allí, escudándose con Santo Tomás De regimine principum; y como
malitia eorum ascendit semper, no se hasta dónde llegaremos.

Acuérdese usted que para leer dos cuadernos, me dio cuatro meses de término,
y que esta regla me debe dar ocho para cuatro. Qué importa que se imprima el quin-
to antes de leer yo ninguno? Estoy cierto que en mis notas hay poco o nada que
tomar para adiciones y correcciones. Así que apresúrese usted a completar la edi-
ción, pues le falta poco, y dirá con Horacio exegi monumentum aere perennius481.

474 José Ortega.
475 BC, Ms. 3728, doc. 172.
476 De las Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II, de Félix Amat

de Palou.
477 Las Seis cartas a Irénico..., de Félix Amat de Palou.
478 Miscelánea de Comercio, Política y Literatura, diario contrarrevolucionarario dirigi-

do por Francisco Javier de Burgos, publicado entre el 1 de noviembre de 1819 y el 24 de
septiembre de 1821. La Miscelánea conjuntamente con El Universal eran de los que goza-
ban de mayor popularidad.

479 Nicola Spedalieri, autor Dei diritti dell’Uomo (1791), donde pretendía probar: que
los «derechos del hombre», esgrimidos por la Revolución francesa, ya estaban recogidos en
los Evangelios.

480 Puede hacer referencia a Pedro Muñoz Arroyo.
481 HORACIO, Odas, 3, 30, 1.
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Quedo como siempre a la disposición de usted amigo servidor y Capellán Que
Su Mano Besa

Carlos de Posada
P.D.
He leído, después de escrita ésta, parte del cuaderno 4 y allá va lo que es tes-

timonio de ello y de mi obediencia a usted. [No se conservan esos documentos].
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 180: Carta de Posada a Félix Amat482

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío, y amigo he concluido la lectura encargada. Deseaba que se

tocase despacio el punto de hacienda eclesiástica cuando en la página 362 se hecha
usted el cuerpo fuera, y mi gozo en el pozo483. Qué? Ha leído usted la obra del clé-
rigo valenciano Bernabeu484, y ha dejado de contestarle, porque es diputado en Cor-
tes?

Página 420 es oportunísima la noticia de los obispos curas en la diócesis de
Oviedo, y no la hay más cierta en la historia eclesiástica de España485.

Quedo sin novedad para servir a usted rogando a Dios me le guarde muchos
años. Tarragona y Junio 26 de 1820. Besa la mano de usted su servidor amigo y
Capellán

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 181: Carta de Posada a Félix Amat486

(Carta posiblemente de julio-agosto de 1820).
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo estos días recibí el cuaderno ofrecido en la atenta carta

de usted de 12 de Julio487; y dando las debidas gracias, digo que la versión del ser-
món del Señor Bossuet está corriente en medio de las agudezas del original. Yo ten-
go las obras de este insigne Padre de la iglesia en 22 tomos488, aunque descabala-
dos por el tercer diluvio de Tarragona, y observé que cuando venían franceses
viajeros a mi casa, apartaban los ojos solamente de las obras que más honran a su
nación. ¡Qué tales serían ellos!

Celebro que con la frescura de Sallent haya usted soportado mejor que acullá
los calores terribles del estío. En efecto la etimología que usted da a ese nombre
es tan corriente como la traducción de Bossuet. En el concejo de Somiedo en As-
turias hay una feligresía, o parroquia, llamada Saliencia, patria del famoso Álvaro
Flórez Estrada489, a la que doy el mismo origen por la misma razón del salto de
aguas. Alfai la habrá perdido cuando la bautizaron los moros.

482 BC, Ms. 3728, doc. 168.
483 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
484 A. BERNABEU, Juicio Histórico-Canónico-Político de la autoridad de las naciones

sobre los bienes eclesiásticos, Alicante 1813.
485 F. AMAT DE PALOU, Historia eclesiástica o tratado de la iglesia de J.C., 1793.
486 BC, Ms. 3728, doc. 193.
487 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
488 J.- B. BOSSUET, Les Oeuvres, 22 v. avec le portrait; In 8º, Liege 1766-1768.
489 Álvaro Flórez Estrada, natural de Pola de Somiedo, miembro de la Junta Suprema de

Asturias (1808) y autor de Constitución para la nación española (1810).
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Con que ya tenemos la obra de Ceán en campaña: la encargué en Madrid y la
espero con ansia de ver si me gana en noticias de su patrón490.

Dios guarde a usted muchos años como ruega su amigo servidor y Capellán Que
Su Mano Besa

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 182: Carta de Posada a Félix Amat491

Tarragona 18 de septiembre de 1820
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo debo decir a usted que no tengo el papel de Berna-

beu492, pero que un comerciante de Reus, amigo mío, ayer en esta casa tomó nota
para hacerle venir de Valencia si allí se encuentra. No le he visto nunca, sino anun-
ciado en la Gazeta, y desde luego no me agradó su objeto. Se confirmaron mis sos-
pechas, cuando leí que su autor iba de Diputado por Valencia. Todo esto fue des-
pués del 7 de Marzo.

En Cádiz durante las Cortes el diputado de Extremadura Álvarez Guerra publicó
otro papel con título de Proyecto493, y que yo creo el manantial de las novedades
corrientes, contra el cual dio a luz otro en 1814 en Madrid por Espinosa494 un au-
tor piadoso y erudito bajo el nombre de Don Faustino Medrano, y lo tengo por del
actual obispo de Tortosa495. En el capítulo 3º habla sobre la propiedad que corres-
ponde a la iglesia en sus bienes: en el 4º del derecho de la iglesia a los diezmos:
5º sobre la propiedad correspondiente a los monasterios, colegios, universidades, y
casas de misericordia, etc. si usted tiene esta obra, no hay que analizársela: si no
la tiene, la enviaré aunque no es mía, pero no me reñirán.

Mande usted como puede a su amigo que ruega a Dios le guarde muchos años
y Besa la mano de usted.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 183: Carta de Posada a Félix Amat496

Tarragona 2 de octubre (1820)
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo hace hoy 8 días remití con fajas la obrita de Medrano

contra el proyecto de Álvarez Guerra; como ignoro los períodos del correo, el es-
tado de salud, y ocupaciones de usted no escribo ésta para reclamar el recibo, ni aun
para saborearme con acción de gracias, sino para certificarle haber cumplido pron-
ta y gustosamente su encargo. De camino diré que en el 5º y último cuaderno de

490 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...
491 BC, Ms. 3728, doc. 170.
492 A. BERNABEU, Juicio Histórico-Canónico-Político de la autoridad de las naciones

sobre los bienes eclesiásticos, Alicante 1813.
493 J. ÁLVAREZ GUERRA, Modo de extinguir la Deuda Pública; eximiendo a la nación de

toda clase de contribuciones por espacio de diez años, y ocurriendo al mismo tiempo a los
gastos de la guerra y demás urgencias del Estado, Cádiz 1813.

494 Imprenta de Antonio Espinosa.
495 Posada se refiere a F. MEDRANO, Defensa político-legal del dominio que compete a

los pueblos..., y lo confunde con el obispo de Tortosa era Manuel Ros de Medrano.
496 BC, Ms. 3728, doc. 171.
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observaciones497 me descontenta el fin de la página 464 la expresión tan digna del
amor y veneración a los fieles, pues yo diría con la corriente digna del amor y ve-
neración de los fieles. Esto no es nada en comparación del índice, verbo Agustín,
página 473 Enseña que los Apóstoles son sucesores de los obispos. No era menes-
ter confrontar las citas para conocer un anacronismo tan garrafal; no obstante, acudí
a los lugares citados, y en Melato y en San Agustín por fortuna lo hallé todo in-
verso. Acabe usted de conocer cuanto me gustan sus obras, pues hasta los índices498

leo, después de leídas ellas. Dios guarde a usted muchos años como ruega su ami-
go servidor y Capellán

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 184: Carta de Posada a Félix Amat499

Tarragona 9 Noviembre (1820)
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo si el de Reus cumplió su encargo, se dio justamente

la alhaja a su dueño500. Tiene conocimiento en el palacio episcopal de Tortosa501, de
donde la hubo, y no será difícil que se la ofrezca a usted quien se dio demasiada
prisa en volverla.

Las Observaciones pacificas deben de generalizarse más, pues detendrían las
furiosas providencias: apenas conozco dos que las tengan, ni las he visto en Gaze-
ta: haga usted reclamos y más reclamos, porque creo que no se conocen. El Padre
Vélez502 decía en 1815, que si antes la iglesia se metió en lo civil, bien lo pagaba
ahora que lo civil se mete, etc. Yo puedo añadir con Horacio Dum vitant stulti vi-
tia, in contraria currunt503. También Vélez tuvo más celo que crítica.

Remito el borrador de una carta que ya habrá rumiado Vargas504 y sus amigos.
Va a usted para que se ría un poco, y después me la volverá.

Dios guarde a usted muchos años como ruega su amigo y servidor Que Su Mano
Besa.

Carlos de Posada
P.D.
Está la pluma muy gorda y no puedo aguzarla por falta de vista.
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

497 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
498 F. AMAT DE PALOU, Resumen o indice sumario del tratado de la Iglesia de Jesucris-

to, ó Historia Eclesiástica por el Ilustrisimo Señor Don Félix Amat, Arzobispo de Palmira,
Abad de San Ildefonso, confesor del Rey Nuestro Señor, de Consejo de S.M., etc., Madrid
1807.

499 BC, Ms. 3728, doc. 173.
500 Se refiere a la obra de A. BERNABEU, Juicio Histórico-Canónico-Político de la au-

toridad de las naciones sobre los bienes eclesiásticos, Alicante 1813.
501 El obispo Manuel Ros de Medrano.
502 R. DE VÉLEZ, Preservativo contra la ireligión, o Los planes de la filosofía contra la

religión y el estado realizado por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napo-
león en la conquista de España y dadas a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio
de nuestra patria, Cádiz 1812.

503 HORACIO, Sermones, I, 1, 107. 34.
504 José de Vargas Ponce.
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Documento núm. 185: Borrador carta de Posada a José deVargas Ponce505

[Carta de noviembre de 1820.]
Nos el Ciudadano en toda la plenitud de sus derechos imprescriptibles, por la

gracia de Dios y del sacrosanto código de la Constitución, muerta y sepultada, y
resucitada, y subida a los cielos; que tengo la fortuna de ser fanático, hipócrita,
egoísta, dentista, pancista, tomista, jansenista, sacrista, sopista, ominoso, escanda-
loso, supersticioso, sedicioso, insidioso, perezoso, odioso, infructuoso: y en estos
días al trote, monigote, pegote, cipote, Quij... , etc. etc. etc.

A vos, D. José de Vargas Ponce, del número de la Real Academia Española;
honorario de la Real de San Fernando, ex-director de la Real de la Historia; capi-
tán de fragata cesante de la Real Armada; cronista jubilado de la seráfica orden de
la marina Real (que Dios perdone); diputado en Cortes por juro de heredad, perpe-
tuamente y para siempre jamás; invulnerable y ducentísima parte de la soberanía;
individuo nato de todas las comisiones hechas y por hacer; asistente continuo a to-
das las sesiones públicas, y hasta en las secretas de Cortes, etc., etc., etc.

Sepades: que lejos de olvidarme de vuestras gracias, es decir, de vuestra alma
(y media más de Mazarredo506), todos los días me acuerdo de vos en los mementos
de la Misa, que es siempre por los que no la oyen; y además en el Domini non sum
dignus, única verdad que digo en las veinticuatro horas de misa a misa, suelo aña-
dir ut Poncius memor sit nostri.

Declaradme, por vida vuestra, qué quiere decir liberal, que yo no lo entiendo
ni el señor Gobernador tampoco. Lárraga507, sí trata de virtudes, que no lo sé, pero
lo supongo, por ser cosa de moral, dirá que la liberalidad es el medio entre los
vicios, avaricia y prodigalidad; pero no es un medio tan fiel que no incline más a
la prodigalidad que a la avaricia. Si por la inversa cayese la balanza hacia ésta, no
sería liberalidad. Por consiguiente, siendo los que quitan avaros, y liberales los que
dan, no me entra en caletre que sean liberales los Diputados, que dan poco y qui-
tan mucho. Quitar la censura previa, quitar la Inquisición, quitar los diezmos y pri-
micias, quitar los Concejos, quitar las cátedras, quitar los fueros, quitar los privi-
legios, quitar las bulas, quitar los monjes, las monjas, los frailes, los soldados, las
ordenanzas, las juntas patrióticas, quitar los regidoratos perpetuos, los escribanos de
Ayuntamiento, quitar los señoríos, el voto de Santiago508, las capellanías de sangre,
los patronatos, quitar la provisión de vacantes eclesiásticas, la entrada de trigo ex-
tranjero, los estancos de tabaco y sal y pólvora y salitre, y esto, y más que no me
acuerdo, como quítame allá esas pajas. Se proyectó mucho quitar los quitadores de
caminos, mas se sobreseyó, porque de toda carne come el lobo...

Tres séptimos nos quitó,
Buonaparte en un momento.
Un Rey, un Papa, y el uno
De los divinos preceptos.

Si este epigrama no viene al caso, tráigalo yo, que puedo como padre suyo. Los
días de correo desde que me levanto de la cama hasta que llega el de Madrid, es-

505 Carta publicada por C. FERNÁNDEZ DURO, en: BRAH, XXIV, Madrid 1894, 535-539;
IDEM, Correspondencia epistolar de D. José de Vargas y Ponce y otros en material de Arte,
colegida por D. Cesáreo Fernández Duro y publicada por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, Madrid 1900, 55-60.

506 El marino José de Mazarredo Salazar.
507 F. LARRAGA, Promptuario de la Theología Moral, Madrid 1713.
508 Voto de Santiago, es el compromiso adquirido por los cristianos de los reinos de

Asturias, León y Castilla por la victoria en la batalla de Clavijo gracias a la supuesta inter-
vención del apóstol Santiago.
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toy diciendo a mi capote: «Veremos que nos quitan hoy». Vino Fr. Luciano de Al-
forja, lego capuchino, a quitarme un diente; y como yo rabio con estas quitanzas,
le dije que no era liberal, pues quitaba, y me respondió: «Si no soy liberal por qué
quito un diente, ¿cómo lo serán los que nos quitan la cabeza?» En fin, nuestra na-
ción parece un censo al quitar. Alquitara dirás, Sancho. No puedo comprender cómo
se unen las dos ideas de quitador y liberal, averígüelo Vargas.

Afuera chanzas. Vamos más serios, según lo piden mis muchos años (setenta y
cinco y meses tres) y los saltos de mi corazón, y el objeto de esta carta, y el suje-
to de este párrafo, querido Vargas, y por muchos motivos segundo Jovellanos mío,
desde la instalación de las Cortes hasta ahora cuántos han estado arrectis auribus
pendientes de las indicaciones, peticiones y de los votos de usted, todos, todos y
hasta este viejo regañón cuyo carácter genial conoce usted, hemos dado gracias a
Dios por haber hallado entre doscientos diputados de lo mejor de España, uno que
fue original en la invención, facilísimo en la producción, justo, moderado, religio-
so en la decisión, y a no ser enemigo de comparaciones, diría que el mejor de lo
mejor. Decía para conmigo admirado: ¡Cuándo dará este hombre una culada! El se
mantiene recto. Este no es el Vargas diputado del año 14. No conservó su carácter
como lo conservan los personajes de sus tragedias ...haec mutatio dexterae Excel-
si. Mas puede Dios en Pablos y Agustines. ¡Con qué temblor de mis entrañas leí la
inaudita resolución de echar de España los frailes y reemplazarlos con los traido-
res afrancesados, castigando tan atrozmente a los que la defendieron contra Napo-
león y honrando altamente a los que se la entregaron; con el vergonzoso aditamen-
to de que las Cortes bamboleaban y necesitaban de estos amigos para su apoyo!
¡Usted conoció el malicioso fin de la falsa filantropía, y disintió! Yo le busco a usted
en los diarios y siempre le hallo constante en los buenos principios y aun confor-
me a mis deseos, que es cuanto se puede decir. ¿Cuánto se puede decir? No, toda-
vía hay más; toda su vida ha combatido usted la renta de diezmos, hasta vencer en
descomunal batalla a Jovellanos en Madrid y al canónigo Posada en la tertulia de
Sartine en Tarragona509. Sin embargo, contamos a usted entre los sensatos que cal-
cularon las insuperables dificultades y mortales consecuencias de planificar la abo-
lición, y que descubrieron la falacia del argumento, tan repetido entonces, hasta el
fastidio y la náusea, a saber: que sólo el agricultor paga el diezmo, siendo así que
lo pagamos cuantos comemos pan y bebemos vino. Pero lo que acabó de fortificar
mi opinión de la admirable conducta de usted en las Cortes de este año memora-
ble, fue el ver el nombre de usted con los de aquellos treinta y uno que no quisie-
ron suscribir la maldad de robar los monasterios. Puede ser que a pesar de la in-
violabilidad sufra usted la nota de servilismo o catolicismo; pero yo sé de cierto que
tuvo usted más miramiento al bien del Estado. Paseando en el Born de Barcelona
usted y su amigo Azara510, supo éste por usted que D. Miguel Cayetano Soler (muer-
to apedreado por dilapidador de la Iglesia)511 había traído bulas para vender las fin-
cas eclesiásticas, le contestó aquel sabio estadista, consumado político y experimen-
tado ministro diciendo: «Mala política, errada máxima. Si matan la cabra no tendrán
leche.» Pregunte usted a sus compañeros si Azara fue servil o católico. A bien que
a los más de ellos, con tal que en tres días de antruejo se harten de carne de ca-
bra, no les espanta una cuaresma eterna en que no verán una gota de leche. ¿Hay
más? ¡Ah! El porte de usted en estas Cortes presta materia para un buen panegiris,
y no puede reducirse a una carta familiar. Convengo con usted en que ya es larga;

509 Antonio de Sartine.
510 El obispo de Barcelona, Eustaquio de Azara Perera.
511 Miguel Cayetano Soler Rabasa, ministro de Hacienda de Godoy, asesinado en Ma-

lagón.
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mas su autor estaba de represa y sufría tranquilo la falta de correspondencia epis-
tolar que hacia sus delicias cuando Dios quería, hasta que la gratitud le obligó a
romper los diques. Si la persecución instigase a apostillar los de la paciencia, aun
en esto ha consolado usted con las comodidades de las cárceles a nuestra afligida
y última existencia, ya que no pudo evitar los males que la aquejan. Por todo doy
a usted las debidas gracias, y ruego a Dios le guarde muchos años para consuelo
de la Iglesia, de la humanidad y de este su antiguo y más constante amigo, que de
todo lo dicho no espera y menos exige contestación, sino a las postdatas siguien-
tes, que me parecen muy interesantes:

P.D. 1ª. Debe hacerse colección de las poesías del Sr. Jovellanos, y ellas andan
dispersas en la obra de Ponz512, en la de Sempere Guarinos513, en la vida del capi-
tán Cadalso514, en Meléndez515, en Fr. Diego González516, en el censor Cañedo517 e
inéditas en poder de usted, de Moratín518, de Ceán, etc. Yo tengo ánimo de publi-
car las que el autor me dirigió para suplemento del apéndice de Ceán519; y así, arri-
mando a él las que se vayan descubriendo y las descubiertas, quedará hecha la co-
lección, luego se harán buenas ediciones para las aulas de poética y aun para las de
elocuencia, en que estas obras deben ser preferidas a todas las castellanas. Pido li-
cencia a usted para incorporar en mi suplemento la oda que nuestro amigo dirigió
a usted cuando se embarcaba para la jornada de Tolón, de que conservo una buena
copia.

P.D. 2ª. Si es verdad que se nos va a tasar la Congrua, tanto para las dignida-
des, tanto para canónigos, tanto para catedrales, tanto para metropolitanas, tanto para
colegiatas, harán disparates no contando con las localidades. En Zamora está la li-
bra de pan a seis maravedís o dos cuartos, y aquí a ocho; en Oviedo, la de carne a
cuatro cuartos, y aquí a siete reales, etc.; por consiguiente, será error una regla
general para todos. Asimismo nuestras dignidades están sobrecargadas con pensio-
nes, unas más que otras, y sería injusticia que todos cobrásemos igualmente, a no
ser que esta renta tasada sea libre o sin obligaciones más que la residencia.

Documento núm. 186: Acuerdos de la Junta de la Academia de Dibujo y Náu-
tica520

Año de 1820
Libro de Acuerdos de la Junta de las Escuelas de Dibujo y Náutica organizado

en dicho año, pero que empezaron sus actas, en 7 de Diciembre de 1814 en que se
restableció en virtud de Real Orden, por haber suspendido sus funciones en el año
1811 con motivo de la entrada por los Franceses, en la última pasada Guerra.

512 Antonio Ponz.
513 J. SEMPERE GUARINOS, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores

del Reinado de Carlos III, Madrid 1785-1789.
514 José Cadalso.
515 Juan Meléndez Valdés.
516 D. GONZÁLEZ, Poesías, Valencia 1817.
517 Ramón María Cañedo, editor de las obras en prosa y verso de Jovellanos.
518 Leandro Fernández de Moratín.
519 «Apéndice a las Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jove-

llanos, por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez». Inédito hasta que fue publicado en: Jovella-
nos. Nuevos datos para su biografía. Recopilados por . Adornados con la genealogía de
Jovellanos, su retrato hecho por Goya, el facsímil de su firma, su escudo, escribanía y si-
llón, y su sepulcro. Madrid, Rubiños, impresor. Biblioteca de La Propaganda Literaria de La
Habana, 1885. (Habana, 1884).

520 AHMT, Libro de Acuerdos de la Junta de las Escuelas de Dibujo y Náutica.
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S.S. Vocales de la Muy Ilustre Junta de las Escuelas de Dibujo y Náutica de la
Ciudad de Tarragona.

Presidente: (en blanco)
Vicepresidente Don Carlos de Posada Dignidad de Enfermero de esta Santa

Metropolitana Iglesia
Don José Antonio de Castellarnau521 Caballero de la Real Orden de Carlos 3º

— AÑO 1821 —

Documento núm. 187: Carta de Félix Amat a Posada522

6 de enero de 1821
El 1º de diciembre concluí un Apéndice de las Observaciones, sobre aplicación

de bienes eclesiásticos a las urgencias de nuestra Hacienda pública. Ya conocerá Vd.
que su carta de antaño me animó a esta delicada empresa. Conozco que mi modo
de pensar disgustará a los ánimos acalorados, y a los medrosos de ambos partidos;
pero tengo por cierto que es el más conforme al espíritu de la Iglesia, y el más
oportuno en las actuales circunstancias; y que así lo demostrará el tiempo, sea el
que fuere el resultado del congreso de Troppau y de Leibach. Este cuadernito, que
será de nueve a diez pliegos, se está imprimiendo. Si el correo que viene recibo
capillas de la mitad, se las dirigiré a Vd. con fajas y sin carta, deseando que me
haga Vd. el gusto de leerlas con todo cuidado; no sólo por las erratas de imprenta
que puedan ocurrir, sino principalmente por si ocurre alguna especie en que Vd.
juzgue muy oportuna alguna enmienda o mayor explicación, etc. etc.

Documento núm. 188: Carta de Posada a Félix Amat523

Tarragona 18 de Enero 1821
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo he leído sólo una vez los 6 pliegos nuevos y nada veo

en ellos que pueda dar cuidado a usted antes bien mucho que le da honor y gloria.
El haber descuidado este asunto a su tiempo prometido, será causa que se venda
mejor que el resto de la obra de que depende, porque, aunque apéndice, es aisla-
do, y por su interés, y por la sazón hirviente, será buscado y apreciado. No se ol-
vide usted de insertar en su publicación todos o los más epígrafes de su contenido,
porque cuantas más nociones más compradores, y cuantos más compradores más
apaciguados. Mucho hace que tengo un libro para enviar a usted y dejo de hacerlo
por falta de medio, porque el del correo es muy costoso. Se intitula I progetti de
gl’increduli sulla distruzione dei regulari, e sulla invasione dei beni ecclesiastici,
etc. Traduzione libera dal francese con note – 1791524. Mas el deseo de ser útil a
usted me hizo arrancarle algunas hojas, en que si usted no ve cosa nueva, verá con-
firmadas sus ideas en Italia y Francia.

Nuestro Arzobispo Don Juan, infante de Aragón, era amigo de Constituciones525:

521 José Antonio Castellarnau y Magriñá.
522 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 327, ap. 336.
523 BC, Ms. 3728, doc. 192.
524 I progetti degl’Increduli sulla distruzione dei Regolari e sulla invasione dei Beni

Ecclesiastici disvelati nelle opere di Federico il Grande Re di Prusia: con un’Appendice di
alcuni Decreto dell’Assemblea Nazionale de Francesi sul medesimo argomento; traduzione
libera dal francese con note, Assisi 1791.

525 El arzobispo Juan, Infante de Aragón, en el siglo XIV, celebró cinco concilios pro-
vinciales y dictó unas constituciones sinodales para la diócesis de Tarragona.
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Las hizo aquí y en Toledo: de las de allí dice el Padre Mariana526 libro 15º capítu-
lo 17 que hay un canon «de que los bienes adquiridos por la Iglesia no se puedan
dar ni mandar a los hijos, dado que sean de legítimo matrimonio» y añade Maria-
na «Quién dice que los sacerdotes y obispos son señores de estos bienes, y que los
pueden dispensar a su voluntad y albedrío?»

Espero con impaciencia algo sobre luces del siglo, con que mucho me hacen
rabiar los alucinados, o iluminados. No tengo tiempo para más, y va a salir el co-
rreo. Otra vez será más largo, si Deus nobis otia fecerit. A él ruego guarde a usted
muchos años con la cabeza tan clara para analizar, distinguir, descender a los más
profundos pormenores. Ola que en medio del estilo didáctico hay chorros de elo-
cuencia sublime cual las alegorías del mar, borrascas, escollos, naves, etc. que me
gustaron sobre manera, porque, aunque comunes tienen cierta libertad y desenfado,
con viveza de imágenes, y parsimonia de metáforas, que huele a novedad el exacto
modo de decirlas.

Por todo da a usted muchas gracias su servidor amigo y Capellán Que Su Mano
Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 189: Carta de Posada a Félix Amat527

Tarragona 12 de Febrero 1821
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo a la de usted del cinco de los corrientes debo decir que

a su tiempo recibí los 3 pliegos últimos del 2º apéndice528, que dados a leer no agra-
daron. El error de imprenta de la página 64 ni fue advertido por mí, tan amante de
la buena dicción, ni por ningún otro que yo sepa: por lo cual creo que no debe dar
el menor cuidado. Solo sí en la 45 línea 8 quisiera yo que a la expresión en cuales
iglesias intercalara usted el artículo las, y quedase en las cuales iglesias, porque
huele a catalanismo. En castellano nunca se usa sin artículo sino para interrogante.
Me acuerdo haber oído a vuestra merced haber notado en Cervantes que conoció a
Avellaneda529, autor de la 2ª parte del Quijote, por aragonés, pues escaseaba los ar-
tículos. En efecto Avellaneda era de Tarazona, dado que en muchas ediciones de
aquella famosa obra se lee Tarragona. Aquí me tentaba el diablo meterme en la
antigualla de que en Aragón se habló Lemosín antes que castellano; pero no estoy
tan ocioso para escribirlo, ni usted para leerlo: basta la conjetura de que ellos to-
maron la manía, de callar los artículos, del antiguo Lemosín: y basta también que
hallo a usted en este apéndice más corriente en castellano que en ninguna de todas
sus obras, lo cual me sirve de grande satisfacción, si yo fui la piedra de amolar su
templaplumas, y ya ve usted que no le adulo, sino que lisonjeo a mi amor propio.

Es justo el reparo de usted sobre la prontísima remisión del folleto italiano530.
El mismo día en que supe los deseos de usted le puse en poder del Gallissá, recién
casado aquí. El mismo día lo saqué de su poder para que el canónigo Llopis, que
iba a Barcelona, lo entregase a su sobrino de vuestra merced el Señor Sacristá. El
mismo día lo arranque de las manos de Llopis, y lo entregue a una mujer que me

526 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
527 BC, Ms. 3728, doc. 164.
528 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., vol. II.
529 Alonso Fernández de Avellaneda, seudónimo sin identificar con el que aparece fir-

mada una segunda parte apócrifa del Quijote, publicada en Tarragona en 1614.
530 I progetti degl’Increduli sulla distruzione dei Regolari e sulla invasione dei Beni

Ecclesiastici...
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dio una carta del otro su sobrino de Valls, en que me decía que al día siguiente
partía de allí a Santpedor persona segura. Vea usted que no hubo encantamiento ni
brujas ni magia negra, más que un vivo deseo de complacer a usted cuanto antes.

He tenido ya la recompensa completa en recibir una visita del buen sobrino de
usted capellán de Valls531, que me contentó mucho por la exactitud de sus ideas, y por
el despejo en producirlas. Me pareció hombre de provecho, y me he valido de su fa-
vor para cierto descubrimiento de renta de mi Dignidad en Valls, de que nunca he
podido ver la agua clara, por más que mil fontaneros de Valls trabajaron en ello.

Estamos en ejercicios de oposición a la Penitenciaría. Yo no asisto por un fuerte
catarro, que ha días no me permite salir de casa. Con esto queda dicho que no puedo
censurar tales ejercicios, ni usted mi tardanza en acusar el recibo de su última re-
mesa. Dios guarde a usted como ruega su amigo servidor y Capellán Que Su Mano
Besa

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 190: Extracto del borrador de carta de Félix Amat a Posada532

Santpedor 18 febrero 1821
Respuesta a la de Posada de 12 de febrero de 1821, le comunica que con fe-

cha 7 recibió de Madrid la noticia de la muerte de Vargas533.

Documento núm. 191: Carta de Posada a Félix Amat534

«Que ha sido importuno y escandaloso persuadir y querer convencer que las
Cortes no han salido de sus atribuciones, y que está en su competencia, en uno con
el Rey, el revocar los privilegios de las órdenes religiosas, concedidos por los Pa-
pas para su gobierno interior y exterior535; cuyos privilegios disputados y discutidos
con toda energía lo fueron en los concilios último de Letrán y en el de Trento, por
el que los vemos confirmados como convenientes a la iglesia universal, está fuera
de duda536; pues que los serviles exaltados han recibido esta opinión como una he-
rejía ya anamatizada por Pío 6º537 en igual caso en las resoluciones de la conven-
ción nacional francesa, y de consiguiente se han de exasperar más y más, y a su
autor le han de mirar como otro Wiclefo538 y sus secuaces; y por otra parte ha ade-
lantado muy poco cuando repone que esta resolución de las Cortes, aunque de su
competencia, es hija del más atroz despotismo; pero los que son moderados quisie-
ran ver los fundamentos del Señor Amat539 para sentar la proposición que hasta el

531 Antonio Gallissá, sobrino de Félix Amat.
532 BC, Ms. 3728, doc. 163. Sin fecha, recibida el 22 de febrero de 1821.
533 José de Vargas Ponce falleció el 6 de febrero de 1821.
534 BC, Ms. 3728, doc. 162.
535 Una Real Orden de 17 de enero de 1821 prohibía a los superiores de las Órdenes

Regulares de ambos sexos ejercer ningún tipo de jurisdicción, pasando a depender de los
Prelados correspondientes. Esta medida atacaba a la unidad de la Iglesia y a la autoridad de
la Santa Sede.

536 La modificación en el concilio de Trento de la exención de los Regulares, no perju-
dicaba a los obispos en el gobierno de las almas de su diócesis, pues para todo dependían
de ellos, incluso en lo relativo a disciplina.

537 Pío VI con la bula Auctorem fidei, rechazó las ideas jansenistas.
538 Juan Wiclef o Wycliffe, reformador inglés que defendió la intervención del monarca

en la propiedad eclesiástica.
539 Puestos de manifiesto en: F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la po-

testad eclesiástica...; IDEM, Seis cartas a Irénico...
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día no se ha visto en boca de ningún escritor católico, ni aun de los llamados ma-
lamente Jansenistas540, pues que tan atrevida como escandalosa opinión hacer ver
hasta la evidencia que fuera del dogma, todo, todo en la Iglesia ha podido y puede
disponer a su antojo la potestad secular, aunque peque en ello, como pecaría el Papa
y los obispos, sino nivelasen las disposiciones conciliares con las reglas del evan-
gelio y estatutos canónicos.»

He aquí, Ilustrísimo Señor lo que me ha dado (y por el estilo conocerá usted
que no es mío) para calmar la inquietud que manifiesta usted en su última. Yo tam-
bién hallé novedad en su modo de pensar en que da una extensión sin limites a la
potestad civil; pero sea por estar yo muy casado con la doctrina del Señor Inguan-
zo541, reputado por el más sabio de todos los Prelados de España, o sea por mis
pocos conocimientos he creído que el objeto de usted era dar dedaditas de miel a
las Cortes para sacar partido a favor de la Iglesia. Bien que me aguaba este peque-
ño consuelo la consideración de que los diputados se han de engreír con su doctri-
na, y llevar el azote más allá de lo que ellos mismos pensaban.

El sobrino de usted Gallissá no sólo tiene buen corazón, sino también actividad
y talento. Sino puede salir de trabajos con el arrendador del Priorato, éste es un mal
que viene por Almansa, y a todos alcanza. Me constan las muchas diligencias ju-
diciales y extrajudiciales que ha hecho; mas por lo que a mí toca, aseguro que no
me ha engañado en el buen concepto que hice la primera y única vez que le he tra-
tado. Dos años se me habían pasado en cansar a todo estante, yente, y viniente en
Valls, para averiguar un derecho de mi Dignidad en aquella feligresía, de que no hay
el menor documento y sólo obraba yo sospechas. Lo propuse a su sobrino en la
entrevista, y con sus explicaciones, se confirmaron mis sospechas, y nacieron mis
esperanzas. El fue, vio, y venció. Sino se quitan los diezmos, debo a Gallissá cua-
renta o cincuenta libras más de renta no sólo para lo sucesivo, más también de atra-
sados. Déle usted las gracias que yo le doy a usted y a demás ruego a Dios se lo
pagué y que guarde muchos años para encomendarle las almas del Presbítero Abe-
lla y de Vargas542, amigo del amigo de usted Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 192: Carta de Posada a Félix Amat543

Tarragona y Abril 9 de 1821
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo cuando se dice que la primavera es la mejor estación

del año, debemos ocurrir con la excepción de que fuera de la catedral de Tarrago-
na, porque la primavera incluye la Cuaresma. Después de un hábito de 28 años y
medio de esta galera, aún me parece el remo más pesado cada día. Escribo esto a
quien lo sabe aunque no por experiencia, pues años de síndico, años de secretario
capitular, años de campañas de Corte, como decía Oliván544, etc. no le han dejado
tascar el freno del coro, nada Pistoyano545. Con todo, basta la insinuación para dis-

540 Movimiento político-eclesiástico que preconizaba la ruptura con la autoridad del Papa.
541 Pedro Inguanzo Rivero publicó cartas respecto al sagrado dominio de la Iglesia y

defendió a ultranza el patrimonio eclesiástico, contra el ejemplo francés y contra el regalis-
mo de sus opositores.

542 José de Vargas Ponce.
543 BC, Ms. 3728, doc. 166.
544 Posiblemente se refiera al moderado aragonés Alejandro Oliván Borruel.
545 Relativo al seudo sínodo reunido en Pistoya en 1786, con objeto de situar a la Igle-

sia bajo el poder civil. Fue condenado por Pío VI en la Bula Autorem fidei de 1794.
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culpa de no haber contestado antes, y para que ni ahora lo haga como los dos qui-
siéramos.

Días ha que el censor me entregó el papel adjunto, pero yo esperaba en vano
que me restituyese el apéndice546 en cuestión (por más que lo he reclamado) para
decir algo por mi parte y sobre la ocupación de Cuaresma cargó la dificultad de no
poder asegurarme si era o no fundado mi desagrado de su primera y rápida lectu-
ra. Todavía no lo he podido conseguir. Solo me acuerdo (porque ya era repetido) de
la reconvención al Señor Inguanzo sobre el lema (no sé por qué llaman epígrafe)
de su admirable discurso. No me había detenido en esto, ni le di alabanzas por ello,
sino por la impugnación de la máxima errada de que el Rey por Protector de la
Iglesia tenía la facultad de variar la disciplina. Pregunto ¿El Rey ha transmitido a
las Cortes esta facultad? Cualquiera que se haya arrogado este título de protección,
ha entendido su verdadera y única atribución? Cuando en el mes próximo pasado
el Nuncio547 reconvino al ministro548, o secretario del despacho sobre excesos del
gobierno en la disciplina, tuvo por sola contestación que como Protector de la Igle-
sia podía hacerlo. Me acordé entonces de la fábula de Fedro sobre la potestad del
león para levantarse con toda la presa; di una risotada, y dije «este hombre, com-
pañero de Inguanzo, no leyó su obra cuando estaban juntos en Cádiz»; pero tam-
bién se infiere que no leyó nada de Amat, pues podría responder al Nuncio más
copiosamente.

Lo de achacar a Baylina549 lo del periódico de Barcelona, no lleva camino. Le
conozco, y nunca le conocí, ni a nadie que le conociese por controversista. Está dic-
tado de usted al Señor Inguanzo. Las siglas B. M. vienen sin violencia a Bentura
Mares550.

No puedo más. Dios guarde a usted muchos años como ruega su amigo servi-
dor etc.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 193: Borrador carta de Félix Amat a Posada551

Santpedor 15 abril de 1821
Amigo y dueño. La de Vm. del 9 llegó al mismo tiempo que el Sacristá de

Barcelona que molestado del dolor de cabeza como en la primavera pasada, viene
a buscar el alivio que entonces halló con estos aires. Y aun viniendo de Barcelona
no es regular que en los primeros días falte de que hablar, con todo aprovecho al-
gún rato para contestar al papel que Vm. me incluye; y creyendo que Vm. no se
quedaría con copia, la hice sacar; y con esto se ha puesto al lado mi respuesta;
método que me parece el mejor para aclarar algunas ideas o algún punto. Al cen-
sor no tiene Vm. que pedirle el apéndice, ya enviaré a Vm. otro ejemplar.

El suponer que el anterior del número 28 del Amigo de la Religión sobre el
tema o epígrafe es del Padre Baylina no fue invención mía, sino que reviéndole

546 Apéndice de: F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiás-
tica...

547 Giacomo Giustiniani, antijansenista acusado de intrigar contra el segundo Gobierno
Constitucional.

548 Puede referirse a Agustín Argüelles, ministro de Gobernación.
549 Antonio Baylina, autor de El Cándido o Diálogos filosóficos (8 tomos).
550 Buenaventura Marés, Vicario General del Arzobispado de Tarragona, en sede vacan-

te por la muerte del arzobispo Antonio Bergosa y Jordán (1819) hasta la toma de posesión
efectiva del arzobispo Jaime Creus Martí (1823).

551 BC, Ms. 3728, doc. 167.
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sobre la mesa al dictar la carta de Vm. me hicieron observar que las letras del nom-
bre fingido de la firma del artículo eran las mismas del nombre Baylina.

En la carta última reflexiona Vm. sobre el título de Protector de que yo hablé
en el primer tomo en que como puede Vm. ver por el índice. Y hablo también en
Ap. censurado por incidencia número 92. Pero el fallo de suprimir los gobiernos
provinciales y generales, no le fundo en el derecho de Protección, o de promover
el bien de la Iglesia, sino en el de soberanía civil o de defender el bien temporal
de la sociedad civil.

Y mande Vm. cuanto guste
P.D. Según el Dicc. de la Acadª ed. de 1817 el resto de S. Cipriano no es lema

sino epígrafe en su 2ª significación.

Documento núm. 194: Carta de Posada a Félix Amat552

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo luego que recibí su último pliego553, sin leer más que

mi carta porque no ha tiempo para más, lo he dado todo al censor, diciéndole, que,
aunque no lo había visto, me parecía por la carta haberse vuestra merced puesto más
serio de lo que acostumbraba. Después de días me acometió muy placentero, ase-
gurándome que yo estaba engañado, pues no hallaba él lo que se me antojó a mí:
que la respuesta a su censura era satisfactoria en toda la extensión de esta palabra:
que no insistía en molestar más a vuestra merced: y que lis finita est.

Celebraré que al señor Sacristá le pruebe bien segunda vez y siempre ese cli-
ma, y que en tan dulce compañía se hayan reputados instantes los días de las ale-
luyas de esta semana, cuyo 2º día es hoy, en el año 1821 que si no es ter felix, es
inmediato a la felicidad 554.

Ruego a dios se la dé a vuestra merced en todo, como desea su servidor y amigo
Que Besa Su Mano

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 195: Carta de Posada a Félix Amat555

Tarragona día de la Ascensión del Señor. Año de 1821
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo en viniendo de Valls el apéndice556, haré una encua-

dernación correspondiente a una obra que si no acaba de despreocuparnos, a lo
menos dispone los ánimos a no espantarse de novedades; y lo que es más, a que para
la reforma de nuestra conducta miremos a cuan estrechos y delicados limites debe-
mos reducir nuestra antigua vanidad. Gracias a vuestra merced por todo.

Por lo tocante a arrendadores, vaya un motivo de carcajada. Un Capellán iba en
busca de otro conocido, el cual, pescaba de la otra parte del río Nalón, navegable
en Asturias, y muy ancho por donde transita el barco de pasaje. Cuando el pesca-
dor columbró a su amigo, esforzó su voz para preguntarle dónde iba? Respondió el
penitente «a reconciliarme». El confesor, levantando más el grito, dijo, que lo oye-
ron todos «Si es de mulieribus, ego te absolvo». Pues señor, si vuestra merced no

552 BC, Ms. 3728, doc 159. Recibida el 23 de abril de 1821.
553 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica...
554Los eclesiásticos con mayores rentas, entre ellos Félix Torres Amat, abandonaron

Barcelona durante la epidemia de peste de la primavera-verano de 1821.
555 BC, Ms. 3728, doc. 154.
556 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica...
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lleva su pleito por su interés, si no por o hacer ejemplar, etc. Ego te absolvo, aun
cuyo autor fue el año pasado nuestro compañero Bendicto Chio, porque no le cos-
tó la dignidad más que una carta, que no era la de Luís XVIII. Esta campanada lla-
mó somatén, concurrieron todos los arrendadores del campo, y nos embistieron brus-
camente. A mí me sacaron la 3ª parte de la renta libre, y no están contentos pues
no me pagan la resta de la tercia vencida en 15 de Abril, ni parecen a pedir mora-
toria. Soy de parecer que vuestra merced transija como pueda.

El censor en su primera repulsa no hacía caso de citas de vuestra merced, por-
que se citaban las observaciones que son de vuestra merced. Mas como yo le oye-
ra alabarlas altamente quise meter mi cucharada diciendo: Si ellas son buenas, sean
de quien sean, vuestra merced las tiene por buenas; luego no se pueden ridiculizar
las citas, hágalas el autor, o un fraile. La verdad es de todos los tiempos, lugares y
personas. Pareció sosegarse con esto, porque es capaz y dócil; pero impetuoso y del
primer acometimiento como franceses y valencianos: algunas veces le he parado en
medio del galope con una palabrita.

El Doctor Pedrol, ex-Rector de Maldá, que aunque pasa de 80 años está sano
mentis et corporis, leyó el apéndice famoso, y se agradó mucho de él, que no lo
esperaba yo, porque sabía que no leyera los antecedentes, y sí me alborotó a mí, que
estaba algo dispuesto, mucho más a él, que nada había visto. Pero fue muy satis-
fecho; y el ejemplar del apéndice, de andar en tantas manos sin tapas, está ya como
los naipes de mis criadas.

Escribiendo esto llegó lo de Valls. Gracias.
Yo pienso que al Sacristá convendría más una estgon (sic) en Tarragona que en

Santpedor, porque no tendría tanta ocasión de molestar la cabeza, pasaría el tiem-
po más apartado de la sica[...]ora de abstractos literarios, y tendría a cada paso
motivos de carcajadas. Le deseo mucha salud.

Dios se la dé y a vuestra merced, como ruega su amigo y servidor que Besa La
Mano de Usted.

Carlos de Posada

Documento núm. 196: Carta de Posada a la Sala Capitular de Catedral de Ta-
rragona557

Ilustrísimo Señor
El infra escrito con el respeto debido pide a Vuestra Señoría Ilustrísima se sir-

va mandar, que atendiendo a su imposibilidad notoria de residir, no le eche de me-
nos el apuntador de coro. En que recibirá mrd.

Tarragona 8 de Junio de 1821
Ilustrísimo Señor
Carlos González de Posada
Enfermero

Documento núm. 197: Certificado médico de Posada558

El infra firmado Doctor en Cirugía-médica, Cirujano mayor del Hospital civil
y militar de esta Plaza.

Certifico que el Muy Ilustre Señor Don Carlos Posada Enfermero de esta San-
ta Metropolitana Iglesia, a más de la estructura irregular congénita en las articula-
ciones de los extremos inferiores, padece una Astenía y debilidad general con vo-

557 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117. Documento 61.
558 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117. Documento 62.
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luminosas edemas en ambos pies y piernas; cuyos males se le agravan cada día más
y le constituyen en el deplorable estado que le es ya imposible poder cumplir con
las obligaciones del Coro y demás funciones de su sagrado ministerio.

Y para que conste y por ser la verdad doy la presente en Tarragona, 7 de Ju-
nio de 1821.

Jaime Parcet

Documento núm. 198: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona559

15 de junio de 1821
Dominus Sindicus proposuit que lo Señor Posada Dignitat de Infermer de esta

Santa Iglesia presenta novament lo Memorial y Certificat en paper sellat segons es
de veure en dit Memorial ab que demana, que atenent a sa notoria imposibilitat de
residir, que no lo trobia de menos en el Cor lo Apuntador, com apar del Memorial
y Certificat, que si es de son agrado se llegirá. Domini dixerunt ... sunt de Nume-
ro 61 et 62 et lectis determinarunt que residesca cuan puga residir.

Documento núm. 199: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona560

11 de julio de 1821
Idem Dominus dixit: que ab lo Memorial y Certificació que en deguda forma

presenta lo Señor Infermer Posada sel feu present al Cor per las horas que no pu-
gar assistirhi Vosta Señoría podría determinar lo termini en que haurá de reiterar
igual certificat en lo cas de igual imposibilitat de assistir. Et Domini determinarunt,
que en cada tres meses lo presentia.

Documento núm. 200: Carta de Posada a Félix Amat561

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo doy gracias a vuestra merced por el regalo de su últi-

ma producción562, que recibí a su tiempo, y a Dios por que mantiene en su cabeza
la facilidad y el vigor para empresas tamañas. No he pasado todavía este escrito al
censor, recelando que murmure de estar trucados sus argumentos; pero le diré que
no se falta a la ley de extractos, y que el nombre de Campomanes, por ejemplo, no
quita ni añade a las réplicas, ni a las respuestas.

Me parece que está algo oscuro (al fin de la página 19) aquello de dar gracias
a Dios porque en España son pocos los que pueden llamarse inocentes. Si brevis esse
volo, obscurus fio. Dale, en que Santo Tomás busca. Yo nunca lo he leído, ni oído,
sino al presentado Soler563, Catedrático de Moral en Tarragona que no logró el tí-
tulo de Maestro por estas locuciones bajas, y chocantes a los castellanos.

Dejaba para postres (que es de lo que como con más apetito) la enhorabuena
al Ilustrísimo Sacristá. Ni estará para correos, ni para horas bonas ni malas. Conozco
el tiempo que corre; pero temores a fuera... teniendo tan cerca a su tío, no tiene que
temer. Si mis vaticinios no faltan, le anuncio que será mucho más feliz, y vivirá más
amado y tranquilo que su antecesor564. Qué más quiere? Dios guarde a tío y sobri-
no muchos años como ruega su amigo muy afecto Que Su Mano Besa

Carlos de Posada.
559 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117, p. 62.
560 AAT, Libro de Acuerdos 1821, n. 117, p. 70.
561 BC, Ms. 3728, doc. 155. De finales de septiembre de 1821.
562 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica...
563 Bartolomé Soler.
564 Pablo Sichar, obispo que tuvo que abandonar Barcelona en 1821 para salvar su vida.
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Documento núm. 201: Extracto de carta de Félix Amat a Félix Torres Amat565

Félix Amat atribuye un posible retraso del correo a la epidemia de Barcelona566.

Documento núm. 202: Carta de Posada a Félix Amat567

Si Dios le da a Vd. más vida y tranquilidad completaría la obra dando un com-
pendio, a manera de Catecismo o elementos, para las aulas de Teología y de cáno-
nes, con el que los jóvenes tomasen las ideas que necesitan; pero en una edición que
por ahorrar un poco de papel no se haga tan trabajosa en la leyenda. Los maestros
comprarían la obra grande, y los discípulos el compendio. Muérase Vd. después cuan-
do quiera; mas será con la satisfacción de haber trabajado más y mejor que ningún
español en materia de controversia, y cantado antes de morir como un cisne568.

Documento núm. 203: Carta de Posada a Félix Amat569

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío, compañero, y amigo ante todas cosas, buenas pascuas, porque

aunque en estas próximas huya a galope de nosotros la felicidad humana, la paz y
tranquilidad, noviciado del cielo; siempre debemos celebrar el aniversario de la
mayor revolución que han visto los siglos; y digan lo que quieran los que ya mu-
cho tiempo que se burlan de esta ceremonia, que para mí es el termómetro de la
religiosidad.

La carta de usted desde Santpedor en 10 de octubre, de traerla en la faldrique-
ra y leerla muchas veces, está más sobada que hoja del canon: siempre deseando
contestar y nunca dejándome el maldito graznido del cuervo. Déjese vuestra mer-
ced de diccionarios y arrímese de continuo al uso, no de su provincia, sino de la
de Toledo y Castillas: en ellas en utrum de Santo Tomás nunca, nunca, en escrito
ni en palabra se interpretó busca. Valbuena570 (mi compañero in illo tempore)571 en
lo de cuestionar se olvidó de que es then nycho (sic) de una facultad, y no de otro
uso. Usted acierta cuando dice: Me parece que lo mejor será, en lugar de busca
Santo Tomás, decir «Santo Tomás propone, o mueve las cuestión, de etc.»

Tenía escrito hasta aquí antes de fiestas, y he tenido noticias de la salud de us-
ted que me hicieron sobreseer; pero con la carta de usted al Cabildo ya no me de-
tengo. En este intervalo me ha divertido mucho la del Filosofo arrinconado572, y mu-
cho más la rabia contra él de nuestro Censor. Parece ser su autor uno de aquellos, de
quiénes decía el Maestro Sarmiento573, que viendo en la fachada de sus obras dos bra-
zos cruzados, ya no las quería leer: y ruego a usted que no lea esto a sus vecinos.

565 BC, Ms. 3728, doc. 156. De 10 de octubre de 1821.
566 Durante el verano-otoño de 1821, Barcelona sufrió una epidemia de fiebre amarilla.
567 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 349, ap. 353 (de finales

de 1821).
568 Según Félix Torres Amat «instábale su amigo Posada a que compusiese un compen-

dio de sólidas doctrinas que había dado en sus escritos acerca de la Divina institución de
la Iglesia por Jesucristo, de la Unidad de ella, de su Gobierno gerárquico, del Primado del
romano Pontífice, y de otros puntos importantes, y tan desconocidos hasta de muchos de sus
mismos ministros.»

569 BC, Ms. 3728, doc. 157. De 31 de diciembre de 1821.
570 Manuel García de Valbuena y Blanco.
571 En los Reales Estudios de San Isidro.
572 Fr. Francisco Aragonés publicó varias Cartas con el seudónimo de «El Filósofo Arrin-

conado».
573 Martín Sarmiento.
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Recibí como aguinaldo la noticia de haber llegado las bulas del Señor Electo574.
Sírvase usted de decírselo, y que sino ha visto la obra del judío Josafaz Ben-Ezra,
sobre la venida del Mesías en gloria y majestad575, que no deje de verla. A mí me
agrado mucho, mucho.

La Nochebuena fue muy mala: en un ahora se perdieron más de 20 barcos gran-
des cargados en valor de 10 millones: se ahogaron 6 hombres, y 30 están en el
hospital. Fue tal la fuerza de las olas que lanzó un buque sobre el muelle. Aún tiem-
blo, cum subit illius tristissima noctis imago576. Lástima es que por pocos días no
se pudo colocar en la enumeración de los desastres de Cataluña de la representa-
ción enérgica, sublime, tierna, y convincente, de la diputación provincial desde Es-
parraguera. Yo pensaba que nadie sabía escribir como el Señor Jovellanos; más de
dos años acá veo salir de Barcelona papeles asombrosos, que pueden cabalgar so-
bre los de aquel maestro. Me parece que se hace estudio en Barcelona de la len-
gua castellana, que juntamente con los conocimientos de cálculo, e interés, padres
de la previsión577, podrán los catalanes, y pueden ya, publicar discursos, que levanten
las esquinas sed peragit cursus surda Diana suos578.

La noche de los inocentes fue como la de Navidad, y acabó con los restos del
otro terrible temporal, y perdió el muelle que no se restaurará con 100·rr y no hay
un cuarto, ni para pagar los réditos de los depósitos, o empréstitos.

También este comisionado del crédito público publicó en el diario que no se
pagarían las pensiones a los monjes despojados579. Vea usted que pronto se acabó
el gran caudal de los tres ricos monasterios de esta diócesis. Mas lloro yo el cau-
dal de códigos, libros y pinturas, de cuyo aprovechamiento nullus est qui recogitet
corde580 tal vez el Señor Electo plañirá la pérdida de las obras griegas de Santas
Cruces581, que un tiempo vio con admiración. Puede ser que su celo por enriquecer
la Biblioteca y museo catalanes582, de que es Promotor y fundador, le inspire una
representación tan vigorosa como la de Esparraguera.

En estos días me desengañé sobre lo que digo de sus bulas, que no es exacto;
pero que hay las últimas disposiciones para lograrlas. Yo fui el que más perdió en
este error, pues que el aguinaldo no es tan copioso.

Dios guarde a usted muchos años. Tarragona el último día del malhadado 1821.
Besa la mano de usted su servidor y Capellán

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

574 Félix Torres Amat.
575 M. LACUNZA, La venida del Mesías en gloria y magestad: observaciones de Juan

Josaphat Ben Ezra, hebreo cristiano, dirigidas al sacerdote Christophilo, 4 vols., Londres
1816.

576 OVIDIO, Tristia, I, 3, 1-3.
577 Posada se refiere a la labor educativa desarrollada por la Junta de Comercio de Bar-

celona.
578 ALCIATO, Emblematum liber, CLXV: Inanis impetus.
579 En 1821 el gobierno constitucional promulgó la expropiación de las propiedades de

las órdenes religiosas regulares y el desalojo de los monjes de ambos sexos.
580 JERM. XII, 11.
581 La abadía cisterciense de Santes Creus (Aiguamúrcia, Tarragona).
582 Ignacio Torres Amat y su hermano Félix instalaron en la Biblioteca del Seminario de

Barcelona una sala destinada a los autores catalanes. La colección bibliográfica fue comple-
tada por Félix Torres Amat, con la colaboración del bibliotecario Ignasi Palaudàries y del
obispo Pablo Sichar.
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— AÑO 1822 —

Documento núm. 204: Nota de Posada a Félix Amat583

Restauración de la ciencia política, o del orden social natural, opuesto a la qui-
mera del estado civil imaginario. Wintersthun 1816-1821. 4 tomos in 8º584

Se desea un ejemplar de esta obra, si está escrita en francés.
(Sin firma)

Documento núm. 205: Nota de Posada a Félix Amat585

Valga por muchas. Y válgame Dios! Cuándo nos fijaremos en el valor y dife-
rencia del Por, y Para!

Se escribe en francés, o en Castellano? No, en bilingües. Gracias a Dios que yo
entiendo lo que se quiere decir. Y también entiendo que lejos de enfadarse usted de
mi desenfado, los estima, los desea, los procura. Otramente ya me guardaría yo de
querer humillar a los Cedros del Líbano.

Documento núm. 206: Borrador de carta de Félix Amat a Posada586

[27 de marzo de 1822.]
Ahora empiezo a registrar las cartas (las que habían llegado en los cuatro me-

ses) y una de las primeras que se han buscado ha sido la de Vd., por haber tenido
presente el Sacristá que Vd. hablaba en ella de la carta de un religioso que se titu-
la Filósofo arrinconado587, de que yo he tardado mucho en tener noticia. Pensaba
hacer advertir al buen religioso que en su carta desde la página 2 se había olvida-
do de su carácter de Filósofo; porque excitar dudas y escrúpulos, o buscar mal sen-
tido en una proposición, sin querer ver los lugares a que la misma proposición se
refiere, parece más propio del Sofista que ejercita su ingenio en desacreditar lo que
otros dicen o defienden, aunque pare ello sea preciso cerrar los ojos a la luz que
se le presenta; que no del verdadero Filósofo que amante de la verdad la busca con
diligente cuidado, y la indaga con maduro juicio. Sin embargo habiéndolo reflexio-
nado, he creído más oportuno dejar para otro tiempo el contestarle o no; y sólo
darme ahora por entendido en los términos generales que verá Vd. al principio del
cuaderno de que voy a hablar. Es el primero de los dos en que se divide mi Apén-
dice tercero y último de las Observaciones: debía publicarse antes de Navidad, y el
segundo en esta Pascua. Pero la epidemia de Barcelona, y más después mi enfer-
medad, han retardado los dos. Del primero que estaba concluido en octubre, podré
enviarle a Vd. un ejemplar en el primer viaje que después de Pascua hagan a ese
campo estos trajineros. Y desde ahora he de pedir a Vd. dos favores particulares.
Primeramente en la nota que hay al principio de lo que contendrá el cuaderno se-
gundo, verá Vd. que los principales puntos serán los relativos a la condecoración,
a la riqueza, al celibato y demás calidades del clero, mirados como convenientes al
bien civil o buen orden del Estado. Sobre todos estos puntos ocurren luego espe-
cies muy oportunas, y nunca bastante meditadas. Yo quisiera poder citar algunos
sabios españoles, y espero que Vd. me hará el gusto de avisarme los lugares de sus
escritos etc.

583 BC, Ms. 3728, doc. 180. Sin fecha, probablemente de 1822.
584 La edición francesa de esa obra de Carl Ludwig von Haller se editó en 1824.
585 BC, Ms. 3728, doc. 153-1. Sin fecha, probablemente 1822.
586 BC, Ms. 3728, doc. 158; publicada en F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don

Félix Amat..., 349, ap. 354.
587 Fr. Francisco Aragonés.
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Además en la advertencia que sigue a la nota manifiesto de nuevo mis deseos
de tener noticia de cuantos errores, equivocaciones o descuidos haya tenido en mis
Observaciones pacíficas y en los Apéndices, para poder extender al último mi fe de
erratas. Y espero que Vd., como sincero amigo, me avisará no sólo de los catala-
nismos (que no dejará de haber alguno en este cuaderno) sino también de cualquiera
opinión, especie o cláusula que le parezca a Vd. infundada, falsa o confusa, y so-
bre todo de cualquiera crítica buena o mala que contra mí haya salido, o salga en
papel público; pues acá regularmente no vemos más que la Gazeta, el Universal588

y el Diario de Brusi, y estos no siempre.
De la venida del Mesías en gloria y majestad, de Lacunza o Ben-Ezra, tengo

una copia manuscrita sacada en 1807 de la enviada por el autor al Gobierno. Es obra
asombrosa en la meditación y combinación de las profecías; y aunque no todas las
opiniones del autor me parecen bien fundadas, alabo y admiro el espíritu cristiano
con que dice, con buen modo, sobre el gobierno de la Iglesia o sacerdocio cristia-
no verdades que ojalá fuesen más meditadas etc. etc. etc.

Documento núm. 207: Nota de Posada a Félix Amat589

Argüelles590, Universal591 del 3 de Abril de 1822. Sesión del 8.
«Es indudable que en la jerarquía eclesiástica el primer grado es el de los pá-

rrocos... Y sin que yo sea un presbiteriano592, estoy en la firme creencia de que es-
tán en el primer grado de la jerarquía eclesiástica.»

«No puedo menos de recordar el poderosísimo influjo que en general tienen los
prelados sobre todos los párrocos de la diócesis: de manera que aunque la Junta
Diocesana se compusiera toda de párrocos, no por eso sería menor la influencia que
en ella tendría el obispo, y por lo que yo he visto en mi país, conozco que no es-
tán enteramente sustraídos los curas a la influencia de los prelados.»

Documento núm. 208: Carta de Posada a Félix Amat593

Día del Corpus. [13 junio de 1822]
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo. Desde que recibí su deseada de 27 de Marzo no tuve

vagar, ni humor, ni disposición alguna favorable, para contestar: Lo peor es que
esperando de día en día una buena hora, nunca ha llegado. En fin es preciso con-
fesar que

Nom sum qui fueram; periit pars maxima nostri:
Et hoc, quod subest, labor et horror habent594.
En esta grande octava cumplo un año que no he visto la puerta de la catedral,

ni la de mi casa. En ella paseo de continuo con un bastón; y en cansándome, mon-
to un carricoche como el de Mornau. Es decir, que en la quietud y sesión (necesa-
rias para leer, escribir, y rezar) se me hinchan las piernas, y luego no puedo hacer
ejercicio. Así que ya no valgo un pito para amigos ausentes; y usted verá que, ha-
ciendo un esfuerzo comienzo hoy, pero sabe Dios cuándo acabaré de responderle.

588 Periódico de tendencia liberal publicado en Madrid.
589 BC, Ms. 3728, doc. 153-2. Sin fecha, probablemente abril de 1822.
590 Agustín Argüelles.
591 Diario El Universal.
592 Protestante ortodoxo que no reconoce la autoridad episcopal sobre los presbíteros.
593 BC, Ms. 3728, doc. 151
594 OVIDIO, Elegías, I.



724

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Día quinto de la octava por la mañana, señalando el termómetro 23 grados de
calor, nunca observado aquí en 10 de junio, empiezo por la acción de gracias del
regalo de su Apéndice tercero595, que recibí puntualmente pocos días después de
Pascua florida, como usted me había anunciado, y tardé en leerle más de un mes,
porque leía unos pocos renglones cada día. Me pareció muy bien impreso y escri-
to. A las primeras páginas (no sé en cuál) hay el término cuyo en lugar de cual, que
los catalanes usan con frecuencia inexactamente y que usted emplea en el resto de
la obra con la debida propiedad. Sea regla general, que cuya, cuyo, etc. siempre es
genitivo relativo, y nunca puede estar en caso recto: cujus providentia gubernamur.
Deus, cujus unigenitus filius, etc. Es elegantísimo y enérgico, si se sabe usar; y sino
es ruin, bajo, provincial, antilógico, y antigramático.

En la página 224 al fin, donde se lee «que forman una jerarquía hermana»,
creo que es error de imprenta en lugar de humana según el contraste que se sigue...
divina.

Página 253 se dice al principio del S. primero «aunque la dirija...» ya se en-
tiende lo que quiere decir; pero el artículo relativo la no hallo con quien conectar,
sino con mudanza, y no fue la intención del autor aconsejar que se dirija la mu-
danza a los obispos de la nación. Me parece que está algo incorrecto.

Celebro que haya disfrutado usted al Gibert596, y le cite con elogio. Cuando lo
de Urquijo sobre dispensas597, me hablaba frecuentemente el Excelentísimo obispo
de Barcelona Valdés598 del mérito de Gibert, que yo ignoraba. Le he visto después
en la librería del servita Bofill599, y sospeché que este sabio catalán hizo que su
amigo el obispo lo estudiase.

No le vino bien a usted la famosa dispensa de voto solemne de castidad del rey
Don Ramiro, el monje, de Aragón por los obispos del reino, sin contar con el Papa?
En Asturias sucedió lo mismo con Don Bermudo, el Diácono.

Acerca de la que usted me encarga del modo de pensar de Campomanes, Jove-
llanos, y Moñino, sobre condecoración, riqueza, celibato, y demás calidades del cle-
ro, debo decir, que aunque les oí mucho y bueno, nunca he creído que podría ser-
virme jamás, pues ni por sueños se me presentó la idea de que alcanzaría un siglo
de más luces que fuesen capaces de ofuscar aquellas.

Estaba Campomanes tratando de casarse en segundas nupcias con una sobrina de
su compañero, paisano, y amigo Don Antonio Inclans: ya se hacían las galas. Entra
un sabio Lord Inglés, y en la conversación dijo por incidencia que los curas de su
nación eran despreciados. Pregunta el Conde ¿por qué? Por ser casados, respondió el
viajero, añadiendo, que más estimaban a los de otras naciones, aunque no fuesen de
su comunión, por el celibato. Hizo esta explicación tal efecto en Campomanes, que
se pronunció con decisión irrevocable a mantenerse viudo hasta la muerte. Todo esto
me lo refirió el mismo Señor Excelentísimo con la seriedad acostumbrada.

El año de 1808 se publicó en Tarragona una carta de un sacerdote a un sobri-
no600 sobre las ocurrencias de día, en la cual se citaba a Campomanes por autor de

595 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., conclui-
das en octubre de 1822.

596 B. GIBERT, Rhetorica o Reglas de la eloquencia por Mr. Gibert; traducidas del fran-
cés al castellano por Don Blas Molina y Tolosa, Madrid 1792.

597 Mariano Luis de Urquijo y Muga aprovechó la invasión napoleónica de los Estados
Pontificios para intentar que los obispos españoles recuperasen algunas de las competencias
que había concentrado el Papa, como las dispensas matrimoniales; medida que se conoció
como el Cisma de Urquijo (1799).

598 Pedro Díaz de Valdés.
599 Quizá se refiera al servita Bonfill Piquer, mencionado con anterioridad.
600 Carta de un sacerdote anciano a un sobrino joven, Tarragona, 6 de julio de 1808

(anónimo).
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esta proposición «El clero de España mantiene quince mil hombres en el ejército»
Aquella carta fue reimpresa en Valencia601, y el año siguiente en Cádiz, o Sevilla,
en el tomo 1º de la colección de las mejores proclamas602: mas nunca he podido
saber si Campomanes lo dijo de palabras, o si está impreso en alguna de sus innu-
merables producciones.

De Floridablanca he leído en ese mismo año, y no me acuerdo dónde, aunque
me parece en el Censor grandes y ajustadas alabanzas del clero de España, en tal
grado que me admiraba yo de un hombre que nos mancilló en punto de caridad,
trayendo bulas para gravarnos en la 3ª parte de las rentas para un fondo pío imagi-
nario, preconizase a la faz del mundo nuestra caridad, nuestros grandes servicios al
estado, etc. etc.603. Bien que sobre el fondo impío, como le llamaba Verneda le puso
bien la mano el conde de la Cañada, en cuya obra604, que no dejará de tener usted
pues de su orden traje un ejemplar al Señor Armañá en septiembre de 1792, no
puede dejar de haber materiales para el intento de usted. Yo sólo sé que entonces
todo el clero quedó agradecido al Señor Acedo y Rico, y también sé la anécdota
siguiente: Se hablaba de la riqueza del clero en la tertulia del conde de la Cañada,
y un Consejero de Castilla su paisano (Santos de San Pedro) hombre de candor y
probidad, que me encantaba, dijo «Un clérigo rico nada se lleva al otro mundo, todo
lo deja al Estado, pues se invierte en sus parientes, y a lo peor, alguno lo deja a
su ama, que también es del Estado», se levanta el conde airado y dijo «Eh, no diga
usted eso, porque ningún clérigo hace tal cosa». Conticuere omnes.

Del Señor Jovellanos podría decir que no he conocido ningún sabio Español que
estimase tanto al clero. En su tertulia y en su mesa le daba toda preferencia, y a
los sacerdotes pobres vestía y regalaba; con los enfermos era profuso. A mí me
ayudaba a misa. Es verdad, que no estaba bien con la ociosidad de los regulares,
que nada servían a sus parientes ni a la sociedad; siendo así que no hay en la igle-
sia clérigos más ociosos que los de Asturias, pues en ningún pueblo hay comuni-
dad, ni horas de coro, etc. más cuidan de sus padres, dándoles buena vejez, casan
a sus sobrinas, o hermanas, dan estudios, y carrera a sus sobrinos, y se prestan a
cuanto exige de ellos la sociedad que los venera. Podrá usted leer el folleto del Ilus-
trísimo Ros Medrano605 en respuesta al Proyecto de Álvarez Guerra sobre abolición
de los diezmos606, y hallará especies, sino las mismas, muy semejantes; y volvien-
do al Señor Jovellanos, vea usted en el informe de la Ley Agraria, nº. 183607 y si
no tiene usted copiaré un párrafo, para enviárselo al primer aviso.

Así lo hago ahora con las opiniones de Argüelles, que, o soy un mentecato, o
están en contradicción directa con las de usted y de todos los buenos. Si así se ex-
plica el divino, el moderado por antonomasia, qué tal lo harán los innovadores, los

601 En la imprenta de Joseph Estévan y hermanos, Valencia 1808.
602 Puede hacer referencia a la Colección de bandos, proclamas y decretos de la Junta

Suprema de Sevilla y otros papeles curiosos. Reimpreso por Manuel Santiago de Quintana,
Cádiz.

603 José Moñino estableció el Fondo Pío Beneficial.
604 J. ACEDO RICO, conde de Cañada, Exposición del Breve, en que N.M.S.O. Pío sexto

concedió al señor Don Carlos III y a sus sucesores facultad de percibir alguna parte de las
rentas eclesiásticas para emplearlas en los piadosos fines propuestos por S. M., Madrid
1792.

605 M. ROS DE MEDRANO, Historia de las rentas de la Iglesia de España desde su fun-
dación hasta el siglo presente por un presbítero secular, Madrid 1793.

606 J. ÁLVAREZ GUERRA, Modo de extinguir la Deuda Pública; eximiendo a la nación de
toda clase de contribuciones por espacio de diez años, y ocurriendo al mismo tiempo a los
gastos de la guerra y demás urgencias del Estado, Cádiz 1813.

607 G. M. DE JOVELLANOS, Informe en el expediente de Ley Agraria, Madrid 1795.
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exaltados, los sofistas!608 Creo firmemente que ningún diputado del año de 22 ha
leído las Observaciones pacificas. El año 20 y 21 sabemos de cierto que a lo me-
nos había dos, Castillo609 y Villanueva610. ¿Y el buen cura de Santiago? según la
rabia que muestra contra Obispos y Cabildos, tratándolos de tiranos de sus escla-
vos los párrocos, y querer quitar del breviario el rezo del Gregº. 7º da a entender
que guarda rencor de no haber podido ser Obispo de Barcelona ni aun Canónigo de
Palencia que pretendió. Conque este diputado pretendía la tiranía por salir de la
esclavitud.

En el momento que recibí el impreso, envié el otro ejemplar al censor de anta-
ño. No viene tanto por esta casa, como al principio que me vi precisado a confi-
narme en ella. Es verdad que sabe mal hacer visitas que nunca se han de pagar; pero
como nuestra amistad está en su punto, nada de lo dicho. El buen señor padeció
desde entonces, y aún ahora, una cruel e injusta persecución, que le obligó a dor-
mir alguna noche en la catedral. No sé si habrá podido leer el apéndice611.

Dígame usted del Electo612, si se empeoró con los calores, y si no apareció otro
obstáculo en Roma desde 27 de Marzo.

Ruego a usted si sigue bien en la mejoría de salud de aquella fecha, que me
conteste cuanto antes aunque no sea más que el recibo de ésta, porque desorgani-
zados los correos por las interceptaciones, quedo con el cuidado, que se puede su-
poner.

Junta Diocesana
Salas613 habrá instruido a usted. Yo no tengo más que añadir, que en el año 20

tenía arrendada mi media dignidad en 3.638rr y 8r. Me han dado por el año 21 seis
mil reales cabales, y del año 22 nada, ni esperanzas. De los 6.000 hice obligación
en el mismo recibo de restituirlos, o parte alícuota si de otra manera no se podían
cubrir las cargas de subsidio, etc.

Ruego sobre todo a usted se interese con el Dios de la paz para que nos dé la
que el mundo no puede dar. Yo me intereso con él para que dé a usted buena salud
y muchos años de vida para trabajar, y Besa la mano de usted humildemente

Carlos de Posada
Se acabó esta carta en 13 de junio
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira.

Documento núm. 209: Carta de Posada a Félix Torres Amat614

Tarragona 10 de Julio de 1822 sabe Dios cuándo se rematará
Ilustrísimo Señor615

Muy mío, y amigo comienzo la contestación de su carta del 3 de los corrien-
tes tan bien venida como deseada, por donde vuestra merced la acaba, pues yo las
leo como las Gazetas antiguas. Se firma vuestra merced Sacristá para siempre. Si

608 El liberal moderado Agustín Argüelles Álvarez defendió la desamortización de los
bienes de la Iglesia e intervino en la redacción de la Constitución, que defendió con gran
elocuencia y se ganó el sobrenombre de El Divino y El Cicerón Español.

609 Quizá se refiera a Luís López del Castrillo.
610 Joaquín Lorenzo Villanueva Estengo.
611 De las Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica..., de Félix Amat de

Palou.
612 Félix Torres Amat.
613 Domingo Sala.
614 BC, Ms. 3737, 233-236 (117).
615 Posada da tratamiento de Ilustrísimo Señor, porque Torres Amat había sido nombra-

do Obispo electo de Barcelona.



727

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

fuese vuestra merced cura, o de grado jerárquico enhorabuena que se tragase el tu
es sacerdos in aeternum; pero sacristán, neque quam. Además que está decretado por
las Cortes que se den las sacristías (querrán decir sacristanías) a los secularizados,
que habiendo renunciado al in aeternum en tiempo de persecución, no serán sacris-
tán para siempre.

Paulo maiora canamus616.
Me admiro del detenimiento de bulas. Si muere el Papa luego, (y no puede tar-

dar, siendo tan anciano)617 España va a quedar sin ningún obispo, cuando trataba de
aumentarlos. La vacante, las intrigas del conclave, los viajes de cardenales de pun-
tos muy distantes de la curia, y sobretodo la elección de Austriaco, serán garantes
de mi triste modo de pensar. Pero a vuestra merced qué le importa? Quitados los
cops (sic), ni aun yo quisiera ser obispo de Barcelona; y si me obligasen, me titu-
laría Obispo de Vilaredona y Sitcheó, sin poner etcétera. Dirá vuestra merced que
gracias al Señor Climent618 había algo en Mallorca, donde no se puede llamar obispo
por ello, y añado que por nada, si entro en el acerbo. Los cops no entran, ni por
diezmo, ni por fincas, y era renta limpia de polvo y paja.

El Señor Arzobispo Coll619, pensaba yo, que era electo para Palencia, y había
dado la enhorabuena a algunos oficiales de Campos620, que hay aquí; Vuestra mer-
ced le llama de Plasencia, y como electo lo sabrá mejor.

Nada sabía yo del Panario anti-Llorentino621. Lo que sé es, que todo el capítu-
lo VII de la sección IV de la Moral Universal del Barón de Holbach coincide con
la doctrina del observador pacífico622, con la sola diferencia de no estar tan mela-
do, y ser más severo; es verdad, que escribe como pagano, y toda su erudición es
de ellos. Esta obra anda en boga, aun entre los libertinos, y, según mi opinión, es
por dicho capítulo. Está traducida en buen castellano, y perfectamente impresa en
Burdeos año de 1819 en tres tomos 8º623.

En una carta de Santpedor, me decían «Aquí no leemos más periódicos que el
Universal y el diario de Brusi». Yo desearía que leyesen el Censor, y me alabarían
mis deseos. El Universal se ha declarado adulador: véase al Amolador, que en
las definiciones de los periódicos de Madrid le llama el cuadro de San Francisco
de Sales, donde se ve un ángel con un incensario, cuyo humo siempre sube, y nun-
ca baja.

El censor de aquí aún no me ha dicho del Apéndice624 regalado ni una palabra.
No nos vemos, porque ya un año y 16 días que no salgo de casa; y aunque al prin-

616 VIRGILIO, Églogas IV,1.
617 Pío VII falleció en 1823.
618 José Climent Avinent, obispo de Barcelona (1766-1775). Ilustrado e ideológicamen-

te próximo a los principios jansenistas, en realidad, regalistas, rigoristas, y tendentes al epis-
copalismo.

619 Narciso Coll Prats fue preconizado como obispo de Palencia por el consistorio, pero
la designación quedó sin efecto.

620 Comarca de Tierras de Campos.
621 Contra Llorente y sus panegiristas se publicó en La Frailomanía, periódico de Al-

calá de Henares (imp. de Manuel Amigo [1822], 5º trim. núm.5 pág. 213-347), una larga
impugnación con el título de Panario Anti-Llorentino, o sea, cofre de contravenenos, apli-
cados por ahora a la obrilla que ha publicado en París D. Juan Antonio Llorente, etc., etc.
El autor del Panario y de toda La Frailomanía fue el P. Martínez, imitador del P. Alvara-
do.

622 Félix Amat de Palou.
623 P. E. THIRY, barón de Holbach, La Moral universal, o, Los deberes del hombre fun-

dados en su naturaleza. 3 vol, Burdeos 1819.
624 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica...
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cipio de mi prisión para siempre venía con frecuencia a darme buenos ratos, los tuvo
y tiene tan malos, que no extraño su ausencia. Los vínculos de amistad ni se han
roto, ni relajado.

El memorial del Diacono Schibolet625 al vicario Mares estuvo decretado a las 24
horas, y el buen Vicario626 esperaba que fuesen a recoger el Decreto, y en defecto
lo publicaría. Ni lo uno ni lo otro: ni vuestra merced es compadre mío, ni éste el
camino de Utrera. El autor no se descubrió hasta ahora, y si yo tuviera su fortuna,
me atrevería a ser autor de otros más risueños. Marraco ni lo hizo, ni es capaz de
ello. En algunos que publicó descubre la hilaza, y se ha llevado buenas zurras. Yo
tengo para mí que es parto de un chueta.

Doy gracias a vuestra merced porque me hace sabedor del estado de su versión
Bíblica. Supongo que será con notas. Cuando vuestra merced llegue al evangelio en
que los demonios lanzados por la palabra de Jesucristo se entraron en los puercos
que se echaron al mar, sería para calmar escrúpulos muy buena nota que aclarase
como había Bula, y piaras de cerdos en la Judea, donde estaba tan religiosamente
observada la prohibición de su carne, que aún hoy después de 1800 años entre mi-
llones de judíos no se hallará uno que tome un caldo de olla en que entró poco ni
mucho tocino. Ni he oído, ni leído este reparo: me anda provocando de pocos días
acá, y pensaba escribirlo a vuestra merced, aunque no fuese más que para provo-
carle la risa.

Como el antecesor de vuestra merced el Señor Valdés627 era tan aficionado a la
historia natural, especialmente a la Botánica, se quejó alguna vez de la falta de una
obra de esta clase para inteligencia de muchos pasajes de la Biblia. Ya le dije que
tenía una del Ilustre Maestro Cisterciense Fray Luís de Estrada628, sabio catedráti-
co de Alcalá en el siglo 16º reimpresa en últimos del 18º por Fray Roberto Muñiz629,
autor de la Medula Cisterciense, que me regaló el editor630. Pero me parece que no
será esta sola, aunque el Señor Valdés tuviese ignorancia absoluta de todas.

Dichoso de vuestra merced que en tan poco tiempo de enseñar en San Isidro,
(digo poco tiempo, pues yo nunca supe hasta ahora, que vuestra merced hubiese
enseñado en San Isidro631) logró tener un discípulo agradecido que le regala desde
Constantinopla con platos de su gusto. Siete años enseñé en San Isidro: tengo dis-
cípulos en los puestos más elevados, y tan despegados de mí, como yo de ellos. Hay
en Rusia un oficial de ingenieros, asturiano, que escribiéndome el año pasado en 30
grados de hielo, me dice que oyó mi fallecimiento y confiesa que no rezó un pa-
dre nuestro por mi alma.

Nunca supe del paradero de los papeles de Vargas632. Si se han leído todos,
pobre carta mía! No le parecería al lector muy lisonjera633.

625 Memorial que el Diácono D. Cipriano Schibolet presenta a D. Buenaventura Marés,
Vicario General del Arzobispado de Tarragona, Tarragona 1822; imprenta de Berdeguér; 3
págs.

626 Vicario General del Arzobispado de Tarragona entre 1819 y 1823.
627 Pedro Díaz de Valdés.
628 L. DE ESTRADA, Libro llamado el Rosario de Nuestra Señora y summario de la vida

de Christo, Alcalá de Henares 1569.
629 R. MUÑIZ, Biblioteca cisterciense española: en la que se da noticia de los escrito-

res cistercienses de todas las congregaciones de España, Burgos 1793.
630 Antonio Dionisio Muñiz Rodríguez, de cisterciense fray Roberto Muñiz, nació en

Sabugo (Avilés) en 1739 y falleció hacia 1803. Historiador y bibliógrafo, autor de Medula
histórica cisterciense…

631 Reales Estudios de San Isidro, Madrid.
632 Jose de Vargas Ponce.
633 Carta dirigida a José de Vargas Ponce, fechada en noviembre de 1820.



729

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Se duele vuestra merced con razón de tanta mortandad de amigos y conocidos
¿qué haré yo en 77 años que no fui misántropo en Asturias, Madrid, Valencia, Ibi-
za, y Cataluña? Pierdo la chaveta cuando con esta memoria me acuerdo de la ex-
presión de San Agustín sobre los malos viejos «ideo vivunt tu corrigantur, aut per
illos alii exerceantur».

¿No lo ve vuestra merced cumplido en el ejercicio de su paciencia con esta
carta? Yo no intenté que valiese por muchas, sino para muchas. Esto es que se rem-
pujen unas a otras, y vengan hasta por duplicado. Se acabó ésta en 15 de Julio, pero
no a tiempo de incluirla en la estafeta, aunque día de correo.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como ruega su amigo y servidor Que
Su Mano Besa

El Enfermero preso para siempre
(Rúbrica de Posada)

P.D.
Al Ilustre tío, que a correo visto tuve su recibo de mi última carta. Y que quiero

que tenga ésta por suya.
Ilustrísimo Señor Obispo electo de Barcelona.

Documento núm. 210: Carta de Posada a Félix Amat634

Tarragona 24 de octubre (1822) San Rafael nos cure
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo recibí su fineza en carta del 19 y el folleto pedido: doy

gracias a vuestra merced por todo, y a Dios por el ejemplo que vuestra merced da
en hechos y doctrina de la conformidad, paciencia y resignación necesaria, en los
eclesiásticos especialmente.

El sobrino de Don Domingo Sala confiaba en un amigo encargado de traer la
última obra de vuestra merced; pero no se despidió aunque vive en la misma casa
y compañía de Don Domingo; mas éste escribe al sobrino asignándole una direc-
ción pronta y segura, con lo que damos gaudentes in spe.

Como nada sabía yo de la partida del Señor Electo635, me ha dado vuestra mer-
ced golpe dulce con su noticia. Sírvase vuestra merced incluir en su primera carta
el adjunto encargo, diciéndole, que ya tengo prevenido al mayor amigo de Lacy636

Don Juan Blasco Negrillo637 le visite en mi nombre.
De Junta diocesana diré a vuestra merced que por toda mi renta en los años de

21 y 22 me han dado seis mil reales de los cuales me sacó el Ayuntamiento 500, y
de los dobles de Marzo, e inciensos la iglesia 700. Se me olvidaba añadir a la en-
trada 300 reales de las comunes distribuciones y dineros buenos cada año. Ello es
que en estos dos últimos no llegué a gozar dos pesetas diarias de renta; y aunque
por gracia especial de Dios digo misa todos los días, sólo tuve en los dos años dos
limosnas por ello que sumaron 16 reales. De censos y laudemios no hay que hablar:
ni un par de duros en el buen par de años: Advertí al Deán638, Presidente, que no
se tiene presente la diferencia entre los partícipes, de que resulta que los dignida-
des tienen mucho menos de renta, que los canónigos, pues estos a demás del diez-

634 BC, Ms. 3727, doc. 184.
635 En septiembre de 1822, Torres Amat estaba en Madrid ultimando la edición de la

versión castellana de la Biblia, cuya censura de oficio, comenzada en virtud de Real Orden
de 1817, acabó en 1822.

636 Luis de Lacy, militar liberal fusilado en 1817.
637 También militar y padre de Julia Blasco Negrillo, esposa de Carlos Benito Gonzá-

lez Llanos, ahijado de Posada.
638 Bartolomé Soler.
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mo gozan predios, y fincas urbanas y rurales, fundaciones, y misas más de las que
pueden celebrar, de todo lo cual carecen los dignidades. La respuesta fue que todo
ese exceso se compensaba con nuestros censos. Dónde están ellos? Y qué? no los
tiene el cabildo? Con mi presencia entregó Saldoni, colector de ellos en Reus, al
Cabildo más de cuatro mil libras de laudemios, y pensiones atrasadas en 1814.

Esto es hablar de la mar. Llevó al otro mundo el consuelo de David. Cum lo-
quebar illis, impugnabant me gratis639.

Dios guarde a vuestra merced de los que facheandando de amigos, no se acuerdan
de los ausentes cuando se necesita más. Y Dios dé a vuestra merced, y a mí para ser-
virle, salud, y lo demás, que ruega su amigo servidor y capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 211: Carta de Posada a Félix Amat640

Tarragona 10 de Noviembre 1822
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo en mi última creo haber puesto fuera de su lugar aque-

llo de amigos fachendas, que olvidan en la ausencia, pues no debía apelar sobre los
de vuestra merced, sino sobre los míos. Al principio de mi detención en casa ve-
nían a verme con frecuencia, especialmente el censor, y cuando escribí a vuestra
merced, ya más de seis meses que no le había visto en ella. El regalo que le hice
de parte de vuestra merced de su última obra, le obligó a venir a dar gracias, en-
cargándomelas para vuestra merced. Está trinando contra el Filósofo de Alcalá641.

En un Anuncio del Universal del 23 de Octubre se ve una obra nueva de un
diputado a Cortes, que no nos dirá más ni tanto, como vuestra merced a quien su-
plico, que, acabado el índice, haga un buen reclamo; no se diga hos ego versiculos
feci, tulit alter honores.642 Qué nos dirá de nuevo el Señor Diputado! Este título.

Doy muchas gracias a vuestra merced por el cuaderno 2º del Apéndice 3º y codi-
cilo de erratas, etc.643, que aún no he podido leer, y ruego a Dios le dé buen descanso
este invierno con cesación de la tos importuna, y con la paz universal, Amén.

Él guarde a vuestra merced muchos años que desea su verdadero amigo, y ser-
vidor Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
P.D.
Nuestro secretario de Roncesvalles Pablo Villar yace herido de apoplejía y sólo

mantiene la cabeza sin lesión.
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 212: Carta de Posada a Félix Torres Amat644

Tarragona 17 de Noviembre 1822
Ilustrísimo Señor Don Félix de Torres y de Amat
Muy estimado amigo y Señor muchos días que no había tenido tanto gozo, o

sea contento, o si quiere contentamiento como el que me trajo la carta de vuestra

639 Canticum graduum, CXX.
640 BC, Ms. 3728, doc. 182
641 Puede referirse al padre Martínez, autor de la Frailomania, según M. MENÉNDEZ PE-

LAYO, «Heterodoxia en el siglo XIX», Historia de los heterodoxos españoles, Madrid 1946-
1948, libro VII, 23, nota 1.

642 Célebre cita atribuida a Virgilio.
643 F. AMAT DE PALOU, Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica...
644 BC, Ms. 3737, 248-250 (122).
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merced del 8 de los corrientes primera de Madrid. Por ella veo la exactitud en mis
encargos, la existencia de una Academia de la Historia que yo ignoraba y a la que
debo muchos favores y en ella un amigo más antiguo que vuestra merced a quien
nunca pagué ni podré pagar el gran beneficio de introducirme en la amistad hono-
rífica y proficua del Señor Jovellanos645. También la bienaventurada carta, a pesar
de un asomo de envidia, o llámese celos, me consoló por la satisfacción que dice
vuestra merced haber tenido en conocer y tratar a mi sobrina646; lo que refiere vues-
tra merced con tanta naturalidad que no puede ser mera urbanidad, o política. Sé
sus circunstancias, y tengo su retrato hecho por Cruz, pintor de Cámara647, mostran-
do una belleza más que mediana, aunque el mayorazgo de Castellarnau648, y los
canónigos Llopis y Tarín649 que la han visto original, dicen que es más hermosa
todavía. Me ama, es verdad; pero porque la amo; y no por su hermoso cuerpo, mas
por su virtuosa alma. Sus padres la aman en extremo, su marido cada día más loco
de amor por ella, y cuantos y cuantas la conocen, la alaban y la bendicen. Vea vues-
tra merced con cuanta razón la llamo la mujer fuerte, y vuestra merced Angelical
sobrina.

Debo hacer presente a vuestra merced que la visita de vuestra merced ha sido
muy agradable a la sobrina, pues con la misma fecha me da las gracias por haber-
la proporcionado la ocasión de conocer a vuestra merced. Pero, vamos claros: la
visita era directamente al padre, y la ha cumplido, ahora ruego a vuestra merced
haga otra directamente a la hija.

Buena casualidad la del vicario de Lucena. En la última carta de Carlos650 leo
lo siguiente «Hoy en la misa me he enternecido, pues la ha dicho el vicario de aquí,
de edad de 77 años, parecidísimo a vuestra merced en el modo de hablar y predi-
car, hombre respetable también por su saber, y el único tal vez de su estado que sabe
algo»651 La Julia (por antífrasis de las Romanas) me dice que le parece haber oído
a vuestra merced que yo también debo conocer al tal vicario, aunque no lo afirma
ella: si es así, dígame vuestra merced algunas señas que exciten mi reminiscencia.

Estimo muchísimo las memorias del Señor Académico Ceán. Estos días envia-
ré al Camarín de Candás un Cristo en la agonía, pintado por Alonso Cano652 en ta-
bla de poco más de media vara de alto, y de tercia poco más de ancho: Pasará por
Madrid, y haré porque la vea El Señor Ceán. También tengo que añadir a su Dic-
cionario653 una nota marginal en el artículo José Moreno654, y alguna otra cosa acerca
de las Poesías del Señor Jovellanos, que la muerte de Vargas655 estorbó poner en
camino. Déle vuestra merced mil expresiones y el pésame de la muerte de Mano-
lín, que he visto nacer, y a pocos meses levantarse de la tierra agarrado de un palo,

645 Juan Agustín Ceán Bermúdez.
646 Julia Blasco Negrillo.
647 Luis de la Cruz y Ríos, pintor de Cámara de Fernando VII desde 1815, destacando

como miniaturista.
648 José Antonio Castellarnau y Magriñá.
649 Joaquín Tarín.
650 Carlos Benito González Llanos.
651 José Feliciano Téllez.
652 Alonso Cano, pintor y escultor de imágenes religiosas.
653 Véase Alonso Cano en: J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario historico de los mas ilus-

tres profesores de las Bellas Artes en España, compuesto por D. Juan Agustin Cean Bermu-
dez; y publicado por la Real Academia de S. Fernando, Madrid 1800.

654 José Moreno (Burgos 1642-1674). Pintor que trabajo en el taller de Francisco de
Solís. Trató temas religiosos, sobre todo Madonas, Anunciaciones, Asunciones y Concepcio-
nes. Su escasa obra se conserva en los palacios reales y en el Museo del Prado.

655 José de Vargas Ponce.
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y a pocos años dado de baja por la Gazeta en la lista de los beneficiados: ruéguele
vuestra merced, que me ponga en la memoria de Doña Manuela, y ambos reciban
la enhorabuena del nombramiento académico.

Estoy leyendo con fruición la última obra del Ilustre tío de vuestra merced que
se ha servido regalarme, como suele. Dios se lo pague, y guarde a Vuestra merced
muchos años como ruega su amigo, etc.

Carlos
P.D.
Tengo una inscripción Romana inédita, pequeña pero elegantísima. Otro día la

enviaré a Vuestra merced para la Academia.

Documento núm. 213: Carta de Posada a Félix Amat656

Tarragona 21 de Noviembre 1822
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo recibí a su tiempo la favorecida de vuestra merced de

14 y al día siguiente sus últimos trabajos por mano de Don Domingo Sala, quien
me encargó diese a vuestra merced las gracias por igual remesa, dispensándole no
darlas por sí mismo. El censor, aunque beneficiado por el mismo don, no ha apa-
recido desde el día de San Carlos; pero creo vendrá, siquiera para canonizar la pro-
fecía de vuestra merced.

Al instante acudí a la Nota última, y se abatió mi mismo propósito al ver que en
tanto que leo nunca supe una palabra de semejante materia, ni había oído si spiritus
s. est, y lo que más me admira, el proyecto es viejo, y traqueado. Vuestra merced nos
ha hecho un bien publicarlo más y más, para que estemos prevenidos, salgamos de
la ignorancia, y nos alarmemos a ejemplo de vuestra merced: A quien no me cansa-
ría en dar gracias, sino se cansase vuestra merced en leerlas continuamente.

En efecto el Señor Electo657 me escribió con la misma fecha de el 8 en que lo
prometió a vuestra merced, y también a Carlos 2º658 a Lucena ytem más a aquel
vicario659, amigo suyo, para amalgamar a los dos. Ayudó mucho estas empresas ha-
berme hallado el todavía corto en las alabanzas del objeto de su visita, bien que
tendría mayor influjo la mediación de vuestra merced en el encargo.

Más que todo celebro la detención de la tos, cuando por los fríos actuales de-
bía progresar en su malicia: doy gracias a Dios por ello, y le ruego que la exter-
mine de Junqueras660, aunque pare en Verona. El guarde a vuestra merced muchos
años como desea su amigo y servidor afectísimo que Besa Su Mano.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

— AÑO 1823 —

Documento núm. 214: Carta de Posada a Félix Amat661

(Tarragona) 6 de enero de 1823. Buenas fiestas
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y estimado amigo. Doy gracias a vuestra merced por su carta

del 31 de Diciembre incluyendo la del vicario de Lucena que no he querido remi-

656 BC, Ms. 3728, doc. 181.
657 Félix Torres Amat.
658 Carlos Benito González Llanos, militar destinado en Lucena (Córdoba).
659 José Feliciano Téllez.
660 La Junquera (Gerona).
661 BC, Ms. 3728, doc. 186.



733

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

tir a mi sobrino662 porque no se emborrache con tal trago de gloria, y porque ya se
la habrá recitado el Señor Sacristá, pues están amalgamados en Madrid desde el 26.

La que le he trasladado es la de vuestra merced para que estime su memoria y
cordialidad, así como lo hace su tío.

En efecto Carlos es el niño de que vuestra merced se acuerda, y tenía profeti-
zado buenas esperanzas. Se cumplieron.

Llegó el malogrado Vargas663 a Madrid desde Sevilla en 1820 a ocupar el salón
de Cortes muy ufano: Va Carlos a verle: no le conoce. Señor, le dice, mi tío me
envía a decir a vuestra merced que San Jerónimo se inclina a que Dios ha dado el
don de profecía a las Sibilas por su virginidad; y pues que vuestra merced ha erra-
do las profecías a cerca de mí en Tarragona no será vuestra merced muy casto.
Vuestra merced, Señor decía a mi tío: «Téngase cuidado con este niño, que ha de
ser mucha cosa; y ahora ve el pobre tío que vuestra merced le ha engañado, pues
con todo su cuidado no soy nada todavía: Sin embargo, no traigo el uniforme por
no contristar a vuestra merced de que estoy más adelantado que vuestra merced en
la carrera militar.»

No tiene el apellido de Posada, sino por su madre, mi hermana664; se llama
González Llanos por su padre, que en Castilla el caballo lleva la silla. En el día me
mantiene con sus socorros. Él puede no solamente acordarse de vuestra merced, mas
aun estarle agradecido por el amor y distinción con que le trato siendo Rector del
colegio donde él estudiaba Gramática. Y aun en cierto modo debe a vuestra mer-
ced el principio de su juicio y modo de pensar en la edad de 10 años; pero esto es
cuento largo, y quedará para cuando vaya a Barcelona, donde tiene muchos y bue-
nos amigos.

El censor de antaño perdió la 1 parte de las Observaciones, y tuve que dejarle
la mía, pero yo quedé sin este recurso para las citas del 2º y último cuaderno. Esto
y la letra (que ya no es para mis ojos) me tiene embarazado en tan provechosa lec-
tura. Admírese vuestra merced. Este invierno llevo leídos en la chimenea once to-
mos de Novelas de Monsieur d’Armand, que no sé que estén traducidas. Ahora diga
vuestra merced con razón Ad fabulas autem convertentu.

Dios guarde muchos años como ruega su amigo servidor Que Su Mano Besa
Carlos de Posada

Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira.

Documento núm. 215: Carta de Posada a Félix Torres Amat665

Tarragona 12 de Febrero 1823
Ilustrísimo Señor
Muy Señor y muy amigo mío, ayer recibí la suya del 18 de Enero, y por Bar-

celona, y con otra de Carlitos666 del 13. Qué catástrofes hubo después! Vuestra mer-
ced habrá ido a verle alguna vez desde entonces, y le habrá dicho que hasta la luna
y el sol padecen eclipses, y digo bien padecen, porque ellos son meramente pasi-
vos, pues nunca los astros pierden su luz, sino que no la vemos nosotros por algún
poco tiempo. Cuantas cartas de imparciales vinieron aquí desde el aciago día 24
abonan a Carlitos con la diferencia que unas culpan al general, y otras al ministe-
rio de la guerra que le fió la empresa, sabiendo que en todas fue desgraciado. Como

662 Carlos Benito González Llanos.
663 José de Vargas Ponce.
664 Bárbara González de Posada.
665 BC, Ms. 3737, 273-274 (133).
666 Carlos Benito González Llanos.
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yo conozco la honradez y pundonor de ese mozo y él no dejará de saber la estima-
ción que tenía entre los militares, temo por su salud, y aun por su vida, si no se le
arranca por los amigos, aunque sea poco a poco, el ídolo a quien sacrifica ahora
toda su imaginación enferma. Su Santa mujer me escribe todos los correos, dicien-
do que Carlos está en cama, pero que no es nada; mas yo no las tengo todas con-
migo, y más cuando en todas sus cartas la veo tan enajenada, que no mienta a su
padre a quien esperaban por momentos desde principio de año. Era una admirable
familia y dos felices matrimonios, y no hay que extrañar un trabajo.

Escribí al Ilustre Arzobispo tío667 de vuestra merced largamente proponiéndole
un proyecto de compendio de su obra para las cátedras de Teología y cánones, en
que nada tenemos de controversia, tan necesaria en estos tiempos. Podría contar con
una ley de las Cortes, y con la necesidad de vender toda la obra. Tanto que imita-
mos a los franceses, y sólo los desconocemos en las ciencias eclesiásticas. De aquí
los facciosos668, de aquí suspirar por la Inquisición, de aquí llamar herejes a cual-
quiera que sepan algo de cierto.

De Ceán en otra ocasión: hace hoy un día hermoso, y bajo al huerto. Ya 20
meses que no salgo de casa, y procuro recursos para alejar el tedio de prisión tan
larga.

Dios me guarde a vuestra merced con salud muchos años como ruega su ami-
go servidor y Capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
P.D.
Escrita ésta tuve carta de Julia en que me dice que Carlos se levantará mañana

(es de 4 de Febrero), y que luego irá a reunirse con su regimiento que ya está en
Alcalá. Y que su padre estaría ahí pasado mañana, sino lo detenía tanta lluvia y
malos caminos. Este señor no se llama Don Blas, como vuestra merced escribió
alguna vez, equivocando el nombre con el apellido: se llama Don Juan Blasco Ne-
grillo. No se arrepentirá vuestra merced nunca de tratarle, y le ruego a vuestra
merced que no lo pruebe. Ya sé que no se vieron vuestras mercedes todavía. Es todo
un hombre.

Ilustrísimo Señor Obispo electo de Barcelona.

Documento núm. 216: Carta de Posada a Félix Torres Amat669

Tarragona 21 de Febrero 1823
Ilustrísimo Señor
Muy estimado amigo y Señor mío. Soy tardío pero seguro. Allá van esos pa-

peles ofrecidos antaño. A la Academia dirá vuestra merced que la envío yo la ins-
cripción, porque la he debido gran concepto en estas bagatelas, como puede vues-
tra merced ver en el tomo V de sus memorias en más de seis lugares670.

Al Señor Ceán, que el portador del Santo Cristo, ya porque no paró en Madrid,
ya por ignorar la casa, ora por no revolver su equipaje, ora por no haber yo dispues-
to bien los medios, pasó adelante y en 26 de Diciembre estaba colocado el cuadro,
en un retablo trazado por el Señor Jovellanos para otro de plata que deshicieron los
franceses o Españoles. Esta pintura es original de Alonso Cano, no porque a mí me
lo parezca, que he visto poco, o nada del autor, sino porque cuando la he adquiri-
do ya lo sabía yo de cierto. Sin embargo, si el Señor Ceán quiere apostar en con-

667 Félix Amat de Palou.
668 Partidas de realistas que actuaban en Cataluña.
669 BC, Ms. 3737, 270-272 (132).
670 Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo V, 1817,
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tra, podremos dos jueces, uno por cada parte: yo le nombraré a él por la mía, y
habré ganado la apuesta. Que de poesías del Señor Jovellanos no tengo alguna que
no pueda dejar de tener el Señor Ceán, pues Su Excelencia le enviaba copias de las
que hacía y de las que recibía. Solamente carecerá de la singular epístola escrita a
su paisano Don Carlos González de Posada, desde Bellver en 1802, por que nadie
la ha visto todavía, y ni es la que el autor de la Noticia de su vida acota, ni se le
envió copia de ella, ni puede leerse sin lágrimas. Me alaba tanto, que me da ver-
güenza enviarla, sin el temor además de que se dirá «No es del Señor Jove llanos».
No es tiempo de pensar en estas cosas, y cada vez se aleja más la esperanza de pro-
mover una colección de las poesías del restaurador de ellas en España majora nos
vocant decía él con frecuencia.

Ayer salieron de aquí todos los religiosos del Carmen y hasta el Padre Lucas
de 85 años, embarcados de repente y a su costa, para Valencia; y todos los francis-
cos en la misma conformidad para Mallorca: dicen que sin orden superior. El mis-
mo día se comunicó la superior sin duda al canónigo Marés para Gandia, a Llopis
para Toledo, a Don Domingo671 para Zaragoza, a Canyellas para Burgos, y a Mar-
ca672 para Santiago. Como los dos primeros eran Vicarios generales, el cabildo nom-
bró al Arcediano mayor673 y a Botines. Éste se escapó el mismo día, y se ignora a
dónde. Con esto tendrá vuestra merced el gusto de ver ahí a su amigo. Al princi-
pio se les dio de término ocho días: ya se les concedió 15. Si yo no estuviera tan
imposibilitado, bajaría a llevar por ellos la pesada carga de esa iglesia, la más rara
de todas las de España en punto a residencia. Pero ni puedo cumplir con mi obli-
gación en el mes de Marzo, en que soy pavorde, ni pagar el incienso, ni hallar quien
me sustituya, ni piernas para huir, como Botines.

La carta que vuestra merced cita del vicario de Lucena674, enviada por mano de
su tío el Señor Arzobispo, la tengo archivada con otras semejantes, y ésta última de
vuestra merced. A quien ruego haga una escapada de sus estudios de cuando en
cuando para consolar aquella buena familia de cuyos socorros depende mi subsis-
tencia. Estoy con cuidado de no haber recibido carta en los dos últimos correos.
Sobre esto ya escribí mi última a vuestra merced.

Conqué tiene vuestra merced a Llorente675? Sea parabién. Conqué leen las car-
tas de Angleria traducidas?676 Sea para bien; y más si algún académico traduce, para
juntar a ellas, el bellum rusticum del Padre Miñana677.

Muchas memorias al amigo Ceán, a quien nunca olvido por haberme introdu-
cido con el Señor Jove llanos, que está en el cielo.

Y a Dios amigo que le guarde muchos años como desea su amigo servidor y
Capellán que Besa Su Mano.

Carlos de Posada
P.D.
He tenido carta de Julia con fecha del 14 en que dice haber estado con vuestra

merced con otra del de Lucena, que Carlos está con Terciana en Alcalá y que su
padre llegaría a esa el día 16. Déle vuestra merced la bienvenida de mi parte, y el
parabién de su nuevo y distinguido ascenso.

Ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona.

671 Domingo Sala.
672 Salvador Marca.
673 José Ortega.
674 José Feliciano Téllez,
675 J. A. LLORENTE, Historia de la Inquisición, reimpresa en Madrid 1822.
676 P. M. d’ANGHIERA, Opus epistolarum Petri Martiris Anglerii mediolanensis. Cui ac-

cesserunt Epistolae Ferdinandi de Pulgar coaetanei latinae pariter atque hispanicae cum
Tractatu Hispanico de viris Castellae illustribus, Amstelodami 1670.

677 J. M. MIÑANA, De Bello rustico Valentino, La Haya 1752.
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Documento núm. 217: Carta de Posada a Félix Torres Amat678

Tarragona 12 de Marzo 1823
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo recibí a su tiempo la suavísima carta [de] vuestra

merced del 25 de Febrero a la zaga de otra de Carlos679 del [.]4 desde Alcalá, por
las que veo que no ha sido vuestra merced el consolator molestus de Job, sino el
consolator optime del himno de Pentecostés. Sea enhorabuena, como el trato con el
Señor Negrillo680. Pero su Pubilla681 tiene tan poca reserva [co]n su tío, el celoso,
que sin preguntárselo, confiesa a la faz del universo, que le quiere a vuestra mer-
ced mucho. Bien empleado le está al viejo chocho meter a mozos a testigos de sus
glorias, para verlos levantarse con el santo y la limosna.

Los facciosos nos cogieron el correo en que vuestra merced me hablaba de la
función de Brihuaga682: no importa: ellos no nos podrán quitar los afectos y efec-
tos de una buena amistad.

Estoy tan casado con mi proyecto de compendio, que [...] tuviera la esencion
de alhojador (que no me deja vivir, [...] emprendería esta primavera, enviando al
Ilustre tío de Vuestra merced mis trabajos periódicamente antes de publicarlos.

Quod si deficiant vires, audacia certe
Laus exit: in magnis et voluisse sat est683.
Vino a despedirse Llopis, sale esta semana a abrazar a vuestra merced, que le

enseñará la casa de Negrillo. Sala684 está en Lérida. Canyellas salió para Burgos.
El día de Santo Tomás murió de repente Marraco, con que perdió Basora un

amigo, Maldá, un cura, Barcelona un catedrático electo, y la junta diocesana un
individuo.

Mucho celebraría descansase Vuestra merced aquí en mi casa no un solo día
sino meses camino de Barcelona. Cuán veloces pasarían las horas!

Desde medio Febrero hasta ante ayer hemos sufrido vientos vendavales tan fuer-
tes que derribaron paredes nuevas. Mi terrado voló, y no hay renta para hacerlo por
la tercera vez.

Dios guarde a vuestra merced como ruega su amigo servidor y Capellán que Su
Mano Besa.

C. de Posada
Esta semana no tuve carta de nadie de la sagrada familia685 y no sé si el de

Guadalajara ha visto a Loaho [o Locho?]. Vaya vuestra merced a reñir a Julia, que
lo estimará.

Ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona.

Documento núm. 218: Carta de Posada a Félix Torres Amat686

7 de Abril de 1823
Ilustrísimo Señor
Amigo (no hay nombre mejor ni epíteto igual) traje conmigo como un talismán

la carta de vuestra merced del 7 de marzo, sin contestarla no olvidar esta dulcísi-

678 BC, Ms. 3737, 268-269 (131).
679 Carlos Benito González Llanos.
680 Juan Blasco Negrillo.
681 Su primogénita, Julia Blasco Negrillo.
682 Brihuega (Guadalajara), en 1823, fue escenario de la batida de las partidas realistas

al ejército liberal.
683 SEXTO PROPERCIO, Elegía II, 10, 5.
684 Domingo Sala.
685 La formada por Carlitos y Julia.
686 BC, Ms. 3737, 264-267 (130).
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ma obligación. La mudanza de la Corte ha trastornado y anulado todos mis planes.
Tuve mil tentaciones de renunciar a mis pocas correspondencias y entregarme todo
a unas solemnes vísperas del sueño perpetuo. Jamás me he visto combatido de tan-
tas ideas encontradas e insuficientes. En medicina, faltando el régimen vital, nada
sirven todos los remedios. Yo estoy en este caso por mi edad, por mi pobreza, y por
mi desamparo.

Esta salva parecerá a vuestra merced de artillería gruesa y a metralla o mero
parto de algún dolor efímero, y vuestra merced se afila las uñas para hacer luego
el consolator optimus. No señor:

Solo el silencio es testigo
del rigor de mi tormento,
pues no cabe lo que siento
en todo lo que no digo.

Yo no sé como todavía hay quien aprecie una pequeña inscripción y conozco
que los académicos entrados en buena luna merecieron serlo cuando a pesar de las
circunstancias más desfavorables conservan el calor de Sofía. Y lo mismo digo de
vuestra merced en la osadía de emprender la edición687, deseada para los tiempos de
Cisneros688, Arias Montano689, y Felipe 2º.

Dice vuestra merced que ha quedado encargado de pedirme que envíe copia de
la epístola del Señor Jove llanos a su paisano Don Carlos etc. Doy a vuestra mer-
ced testimonio de haber cumplido con el encargo; pero en los efectos hay alguna
detención. Si Vuestra merced hubiera leído la Noticia de Ceán de las obras de aquel
sabio, no se hubiera encartado sobre esto en nuestra correspondencia. Contaré, aun-
que sea en calderilla. Yo fui el primero que puso en obra el proyecto de colección
de poesías del Señor Jovellanos. El año de 1808 la hice de las que tenía, esmerán-
dome en letra, ortografía, etc. con unas Notas breves y claras en parajes obscuros.
Cuando iba a publicarla, me pareció necesaria la connivencia del ilustre autor, y mi
cortesía tuvo por respuesta, que de ningún modo consentiría que el mundo supiese
que el había hecho versos, mientras el estuviese (notabene) en aquella cofradía (es-
taba en la Junta Central690) y que después hiciese yo lo que quisiese. Por último me
pidió el manuscrito, y allá fue en cuerpo y alma, dejando bien afligida la mía. En
la primavera de 1821 volví a la carga, hice nueva colección muy seguro con la pu-
blicación de la obra de Ceán691, que ya no habría estorbo de ninguna cofradía; pero
me salió al revés por otra cortesía con Don Baltasar Cienfuegos692 sobrino y here-
dero del Señor Jovellanos que se opuso terriblemente en una larga carta (que con-
servo) fecha en Gijón a 13 de Junio de dicho año. Como yo le pedía consentimiento,
sería inconsecuente en pasar adelante, sin él. No fueron solas estas tentativas de

687 En 1807 Carlos IV y Fernando VII encomendaron a Félix Torres Amat traducir la
Biblia al castellano. F. TORRES AMAT, La Sagrada Biblia nuevamente traducida de la Vul-
gata latina al español, aclarado el sentido de algunos lugares e ilustrada con varias notas
sacadas de los Santos Padres y Espositores sagrados por Félix Torres Amat, 9 vols., Ma-
drid : Impr. de León Amarita, 1823-1825.

688 El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros publicó una Biblia políglota.
689 Felipe II encargó a Benito Arias Montano la dirección de la traducción de la Biblia

Regia, llamada La Políglota, Amberes 1572.
690 La Junta Suprema Central (o Junta Suprema o Junta Central Suprema), oficialmente

Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, fue el órgano que acumuló los poderes eje-
cutivo y legislativo durante la ocupación napoleónica de España. Se constituyó el 25 de sep-
tiembre de 1808 tras la victoria en la batalla de Bailén y estuvo vigente hasta el 30 de enero
de 1810.

691 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...
692 Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos.
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realizar mi proyecto, pues apenas llegó Vargas693 a Madrid para su diputación le
escribí me ayudase en la empresa. Esta carta gustó tanto al Ilustre tío de vuestra
merced que la hizo copiar, y avisando después del atrevimiento. Tal vez la habrá
visto vuestra merced. Ahora bien. Ceán en su Noticia tuvo o no tuvo presente la
epístola? Si la tuvo, a qué el encargo de que yo envíe copia? Si no la tuvo, de dónde
los pelos y señales conque habla de ella? Si no me engaña mi memoria, dije a vues-
tra merced que además de la epístola acotada por Ceán, que yo suponía hallarse con
copia remitida por su autor, había otra, de que Ceán seguramente no tenía noticia,
y que era más marcada con fuego de amistad personal y heroica, que con el gené-
rico de Paisano: Que era original en su objeto, en su ternura, en sus pensamientos
y aun en su justicia... que era tan grandiosa en todo lo que podía lisonjear mi amor
propio que me daba vergüenza de que nadie la viese. Esta será de la que se desea
la copia; pero ya dije también, que Ceán apostaría que no era del Señor Jovellanos,
como ni mi crucifijo de Cano694.

A principio de Cuaresma pasó de aquí a Barcelona un amigo a quien encomendé
una visita al Ilustre tío, y para conocimiento llevaba mi firma debajo de este pen-
samiento.

Hausisti numeros, culte Melate, tuos
Aludiendo a que se despedía de escribir. Pocos días después le escribí sobre

venialísimas erratas de su última obra, para testimonio de que la había leído, le daba
noticias del visitador, y suponía el extravío de la 1ª parte de las Observaciones. Pa-
sadas 4 semanas vino de Barcelona, mi amigo con la 1ª parte de las Observacio-
nes, pero ni carta, ni escrito alguno. En fin no he recibido contestación, y estoy casi
cierto que a no haber estado en cama Su Ilustrísima todo este tiempo me hubiera
hablado sobre el proyecto de compendio. Es cosa admirable que viniendo el correo
por mar, donde no hay facciosos los halla de hallar en la ciudad! Sírvase vuestra
merced decir algo sobre esto al tío, no sea que sospeche falta en mí, y para que si
escribió cosa importante, se sirva repetirlo cuando antes.

El Señor Negrillo695 me escribió mil elogios de vuestra merced. Seguramente
que tendría vuestra merced en Madrid una casa donde todos le aman y donde nada
buscará vuestra merced que no halle. Qué lástima la mudanza! Ya volveré a mi
manía del principio?

Demos fin con memorias a Ceán y la protesta de mi constante afecto a vuestra
merced Cuya Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Electo de Barcelona

Documento núm. 219: Carta de Posada a Félix Torres Amat696

12 de Abril (1823)
Ilustrísimo Señor
Amigo, apenas había puesto mi última en la estafeta, recibí la deseada del Ilus-

tre tío, hecha del día antes, y por cubiertas las licencias absolutas de Bujalance697.
Me ofrece una nueva obra que deja burlado mi pensamiento, que había zurcido para
su epitafio.

693 José de Vargas Ponce.
694 Alonso Cano.
695 Juan Blasco Negrillo.
696 BC, Ms. 3737, 262-263 (129).
697 Regimiento Provincial de Bujalance (Córdoba).
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Después de leída la adjunta, sírvase vuestra merced poner oblea, y seguir el
sobre, o ponerle otro con la dirección segura. El tal sobrino698 ya me la indica; pero
señalando tan mal un número de Cuartel General del ejército de operaciones. Ma-
drid, donde se halle el regimiento, en la laguna, o puntos no sé si dice 1r o si dice
3r porque está muy mal formado el número.

La novedad de las piernas del Ilustre tío con grande alivio del pecho merece una
Disertación. Por de contado puedo asegurar que mientras he padecido la menor in-
comodidad en la cabeza, pecho, ni vientre. Por razón inversa: este año cesaron las
erupciones, y sufro muy reacia tos, disensión en el esófago, cursos irregulares; en
una palabra mudanza de constitución física orgánica animal, etc. Conque si la he-
mos cambiado su tío y yo, a mí me tocó lo peor. Con todo, dígale vuestra merced
que no haga remedio alguno que impida la erupción, que ella sabe mejor que to-
dos los médicos lo que ha de hacer.

Adiós amigo cuidarse y acordarse para la vejez de los achaques de la vida se-
dentaria. Mucho deseo saber si ha empezado la publicación de la nueva versión.

(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 220: Carta de Posada a Félix Amat699

Tarragona 20 Abril de 1823
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo recibí la de vuestra merced olvidando las ansias con

que la deseaba, y los juicios temerarios sobre su detención700. Quién pensaría que
fuese causa una ocupación tan opuesta a la protesta y despedida de no escribir más!
Y quien esperaría que renovabitur ut aquila iuventus tua701, pues con más años, más
achaques, y más tristezas se nos presenta con tanto vigor de cabeza y de corazón!
Si así va, mucho podemos esperar todavía, cuando ha borrado vuestra merced con
este codicilo su testamento y mi epitafio. De hoy más no achacaré a funestos acae-
cimientos la falta de su correspondencia, y diré con Santo Tomás a la puerta de la
celda de San Buenaventura dejemos al Santo trabajar por el Santo.

Doy gracias a vuestra merced por su regalo de los dos ejemplares que recibí
puntualmente por los conductos de que me avisa y con la satisfacción de la corte-
sía que verá vuestra merced en el sobrescrito de ésta. Y aunque no se me designa
la entrega del otro que me sobra, le he dejado hasta la determinación de vuestra
merced que es lo mismo que pedirlo, al sujeto que describo en la Nota adjunta,
porque al Censor de antaño le considero imposibilitado de ocuparse en leer.

Quisiera que hubiese vuestra merced tenido presente la bula de Clemente XI a
los obispos de España en 24 de Agosto de 1709702, en que hallaría vuestra merced
su pensamiento de que Pío VII hablase: hallaría que, como éste lo es, era relato de
partido Austriaco: que entre algunas justas exhortaciones hay pretensiones y supo-
siciones injustas, etc. Una vez que dice vuestra merced que ya 100 años que se re-
sisten por nuestra parte, supongo a vuestra merced bien instruido en las causas de
aquella desavenencia; pero más de 200 años que a Felipe II los cuatro mayores teó-
logos de España, entre ellos Melchor Cano703, le aconsejaron lo que verá vuestra

698 Carlos Benito González Llanos.
699 BC, Ms. 3728, doc. 183.
700 Por la represión realista de los liberales.
701 DAVID, salmo 103.
702 Reconociendo al archiduque Carlos de Austria como rey Católico de España e ins-

taurando una Inquisición paralela a la de Madrid en los territorios de la península Ibérica
que aquel dominaba.

703 M. CANO, De Locis Theologicis, Salamanca 1563.



740

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

merced en el semanario de Valladares704; y pienso yo muchas veces que la piedad
mal entendida de los dos Felices fue la causa y los polvos de que nacen con erro-
res de imprenta, en el tomo 3º de los Anales de Cataluña por Feliu705, y al pie de
ella por respuesta un excelente decreto del Rey. Léala vuestra merced para reír un
poco desde folio 647, de dicho último tomo de Anales.

Qué diré a vuestra merced de lo que quiere de mí? elogios que yo puedo y debo,
no los quiere vuestra merced. Correcciones, enmiendas, advertencias que vuestra
merced desea, yo no debo ni puedo ni acierto. Solo diré que he leído esta carta 8ª
ávidamente706, sin dejarla de la mano por muchos motivos; que me gustó muchísi-
mo; que la dicción es corriente y más variada que antes, y al mismo tiempo pers-
picuo y eficaz. No obstante, al folio a línea 3 Pasado ya mucho tiempo (Dudum)
quisiera yo que no se trajese este latín en apoyo del castellano, lo 1º por no ser
necesario, lo 2º por ser contra producentem. Vea vuestra merced al Facciolati707, que
es el mejor diccionario latino. O quitar el dudum, o escribir Pasado poco tiempo,
que aquí viene bien el Dudum. En mi última avisé de otro error de latín en benefi-
ciis por Veneficiis, y creo errata tipográfica: un amigo, que tiene el Cano de Locis
de la edición de Madrid708 (de la que tal vez se habrá valido vuestra merced (invi-
to testa) dice que en ella está con b en lugar de con V. Yo poseo la de Viena por
Juan Pablo Kraus709 año de 1754, que es exacta, y en ella está como debe con V. Y
como vuestra merced hace caso omiso, me veo precisado a decirle que aunque to-
das las ediciones de Cano pusieran el beneficiis no por eso dejarían de cometer
error, no sólo material, sino sustancial; y muy pariente suyo es el Dudum, donde
vuestra merced lo coloca. Página 3 hacia el fin, apacentar, y página 12 al princi-
pio, apacentado, vuestra merced conocerá donde falta, o donde sobra la S. Página
17 hacia el medio despenseros ha de ser dispenseros. El catalán dice despensa, el
castellano dispensa. Página 29 hay para mí sólo alguna confusión en que los obis-
pos vecinos (más de árbitros que de electores) imponían las manos al candidato, y
con esto quedaba instituido canónicamente obispo de aquella diócesi; y en la pá-
gina 32 añade por atribución de tales obispos vecinos la ordenación del electo, que
se verificaba acto continuo... y tenían siempre el cargo de ordenar o consagrar al
electo. Ni una palabra hay de la acción del Metropolitano, ni cabe si quiera un breve
espacio de tiempo para darle parte, pues todo se hacia acto continuo, sin contar con
él para nada. Tuve en mis manos muchas cartas de lecciones de obispos de esta
provincia (todas en pergamino) escritas por la clerecía al Arzobispo, dándole parte
de la elección, en las que había infinidad de firmas, y aunque de siglos llamados
bárbaros hay hermosas letras. No me acuerdo que le pedían al Metropolitano; pero
sé de cierto que éste los ordenaba, o consagraba. En la célebre Donación de Don
Bernardo Lord al Capitulo de Canónigos regulares que el mismo trajo de San Rufo,
se les da para Catedral la capilla inmediata donde harán los divinos oficios, excep-
to los días festivos, en que irán a la capilla de Santa Tecla, en la cual hacen la
consagración de los obispos. Página 53 reconquistado Gerona. Pasan de 20 años que

704 Antonio Valladares de Sotomayor en el Semanario Erudito trató sobre el regalismo.
705 N. FELIU DE LA PEÑA, Anales de Catalvña y epilogo breve de los progressos y fa-

mosos hechos de la nacion catalana, de sus santos, reliquias, conventos y singulares gran-
dezas que han florecido desde la primera poblacion de España hasta el presente de 1709;
3 tomos, Barcelona 1709.

706 F. AMAT DE PALOU, Carta octava a Irénico sobre sedes episcopales vacantes por D.
Macario Padua Melato, Barcelona 1823.

707 J. FACCIOLATI, Lexicon Septem Linguarum, 1719.
708 Edición impresa en Madrid por Raimundo Ruiz, en 1791.
709 Edición de De locis theologicis, Bibliop. Viennensis: Imprensis Joannis Pauli Kraus,

1754.
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tengo el honor de rogar a vuestra merced ponga artículo entre el verbo activo y su
acusativo. Hago el viaje por ver Madrid. Página 70 fue notorio... No está bien em-
pleado, o no es propio según mi parecer, porque notorio es siempre calificación de
un hecho, y nunca de un por venir; y menos añadiendo fue. Página 76 hacia el fin,
particularmente encargado no hay gramática, sino se añade de ella.

Sectantem levia, animi deficiunt, verisque.
Perdone vuestra merced por Dios mis equivocaciones, y canseras, pues todo el

objeto que me propongo siempre, es dar gusto a vuestra merced, y certificarle de
que yo tengo en leer sus obras.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como ruega su humilde servidor Que
Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 221: Carta de Posada a Félix Amat710

Tarragona 23 de Abril de 1823
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo. Una puñalada fue para mí la carta última de vuestra

merced, que recibí después de puesta la mía en el correo. Ni sabía siquiera que
hubiese aquí Intendente ni había oído nunca su nombre: llamé a un dependiente
cesante de rentas, y me dijo que no se apellida Oliver, sino Olíve, acento en la i, y
sin r al fin: que vino aquí de Intendente de Castellón de la Plana, y antes fuera
Catedrático de Economía política, no sabía donde. Con esto queda dicho que con
la imposibilidad de las piernas, de que vuestra merced se hace cargo, hay la de trato
y etiqueta: es decir impotencia física y moral. Seguramente que no tuvo vuestra
merced presente la diferencia de estimación del clero en esta ciudad por las auto-
ridades civiles y militares en la era que vuestra merced la ha disfrutado, a la en que
vivimos por nuestros pecados. Una recomendación nuestra entonces era eficaz; ahora
o despreciable, o productora de efectos contrarios a la pretensión. He tenido y ten-
go y tendré mucho sentimiento en no poder servir de nada en una cosa en que se
interesarían mi gratitud, un verdadero amigo, y un digno sobrino suyo, a quien yo
empezaba a amar, y amaré siempre.

Dos años hace en la próxima octava del Corpus que no salgo de casa: el pri-
mer año venían algunos compañeros a preguntar por mi salud: en el segundo nin-
guno, o por cansados, o porque ya no existen ocho de los pocos que eran entonces711.
En fin reducido al único y amargo trato de una criada simple catalana cerrada, que
ni la entiendo ni me entiende, y de un sacerdote ignorantísimo.

Tengo un encargo a que por caridad quisiera satisfacer Don José María Cuéta-
ra, oficial del batallón de Barcelona, natural de Asturias, murió de repente en Ma-
drid en enero de este año, viajando a su patria. Como otorgó poderes en esa Ciu-
dad el año pasado ante Don Eduardo Rovira, Notario de ella, para la partición de
bienes de su difunto padre, se desea saber si tal vez ante el mismo hizo testamento
porque estuvo ahí muy malo. Esto creo que no le será a vuestra merced muy difí-
cil de averiguar.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como ruega su humilde servidor Que
Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

710 BC, Ms. 3728, doc. 188.
711 El gobierno liberal desterró a muchos religiosos de sus respectivos destinos eclesiás-

ticos.
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Documento núm. 222: Carta de Posada a Félix Torres Amat712

Reus 15 de Junio de 1823
Ilustrísimo Señor
Mi muy estimado y viejo amigo y Señor estoy aquí desde el 3 de mayo, sin es-

peranzas, y sin ganas, de volver a mi casa Quoriam vidi contradictionem in ciuitate
elongaui fugians. Me ha seguido una gran parte de aquella desgraciadísima población:
fuimos recibidos muy bien, y nos tratan mejor. El pariente Don Antonio Amat713 me
hizo varias visitas, sin más motivo que el saber que yo era amigo de vuestras merce-
des de cuya salud me da buenas noticias, y por el habrá sabido su tío714, que estoy
aquí, pues yo no me he despedido de nadie, y pocos días antes del reliquimus omnia
había recibido carta suya, en que alababa tanto mi última, que no me atrevo hacerle
otra, no sea que lo fue un azar se deshaga por el cuidado de sostenerle.

En el mes de Abril escribí a vuestra merced sobre cosas de Ceán y Academia,
de que no he tenido contestación; pero aquel texto del Señor Jovellanos maiora nos
vocant puede ser disculpa a vuestra merced cuando me lo impugnaba a mí; que suele
ser un castigo de la providencia en favor de los inocentes.

De Carlitos no tengo carta desde el 2 de Abril, aunque dijo a su mujer haberme
escrito después, del Pardo, de Segovia, y Alcobendas. Esta graciosa criatura entre
todas las mujeres me escribe todos los correos con tanto cuidado por mí, que me
admiro de su constancia en la conservación de la santa amistad. También le tiene por
continuar la de vuestra merced pues en 14 de Mayo me dice de Sevilla lo siguiente
«Escriba vuestra merced al Señor Obispo, que sentí mucho el no haber podido man-
darle recado antes de venirme, pero aquel día fue una confusión, que no tuvieron los
muchachos un rato de lugar para llevarle recado: que si le ofrece algo en esta ciudad,
puede mandar con franqueza, pues es sujeto que aprecio». Ya ve vuestra merced el
sello de la veracidad en el sencillo y desaliñado estilo. Vuestra merced que la ha tra-
tado personalmente conocerá si corresponden sus escritos con sus palabras.

Se han recibido aquí algunas cartas de Madrid, asegurando la tranquilidad con
los nuevos huéspedes715. Estimaré que me diga vuestra merced si es verdad, y todo
lo que pueda buenamente relativo a esta incidencia. Si ha sido nombrado el primo
Marianito716 para contador de Barcelona, convendría no acelerar la venida, pues
mucha gente de aquella ciudad emigra todos los días, y nos cuentan y no acaban...

A Dios, amigo ruega que le guarde muchos años este su servidor y capellán que
Besa la mano de vuestra merced.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona

Documento núm. 223: Carta de Posada a Félix Torres Amat717

Reus, 18 de Diciembre de 1823
Señor Don Félix Torres y Amat
Muy Señor mío y amigo desde 3 de Mayo estoy en esta villa sin ganas de vol-

ver a mi casa, y en este tiempo me hizo algunas visitas su primo el Administrador

712 BC, Ms. 3737, 260-261 (128).
713 Primo de Félix Torres Amat, administrador en Reus.
714 Félix Amat de Palou.
715 En abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis invadieron España y entraron en

Madrid sin resistencia. El gobierno liberal huyó a Cádiz y mantuvo a Fernando VII como
rehén.

716 Mariano Amat, residente en Madrid.
717 BC, Ms. 3737, 220 (110).
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Don Antonio718 por quien sabía de vuestra merced y del venerable tío, y leí el Pró-
logo de su versión719, y estoy leyendo ahora el tomo 1º con fruición, como decía el
Arzobispo de Santiago, Malvar720. Deseo a vuestra merced mucha vida, salud, y tran-
quilidad para continuar y acabar obra tan útil en la iglesia de Dios, y ruego a Su
Majestad le conceda las presentes Pascuas y fiestas muy alegres y satisfactorias, que
para mí ya son las 79 y con tanto frío que no puede proseguir su antiguo amigo,
servidor y capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada

— AÑO 1824 —

Documento núm. 224: Carta de Posada a Félix Torres Amat721

Tarragona 25 de Enero 1824
Señor Sacristá de Barcelona
Amigo y Señor enviará vuestra merced cuanto antes al Señor tío el adjunto li-

bro que lo desea. Me hará vuestra merced un beneficio en recoger de Don Antonio
Elías Sicardo722, comisario ordenador mi discurso sobre la afición de los Españoles
a la Numismática, y remitírmelo por el amigo de vuestra merced dador de esta carta,
por la que me ofrezco de nuevo a las órdenes de vuestra merced, como siempre apa-
sionado suyo, y Besa Su Mano.

Posada.

Documento núm. 225: Carta de Posada a Félix Torres Amat723

Tarragona 14 de Marzo 1824
Señor don Félix de Torres Amat
Muy estimado amigo y Señor tengo presente su carta de 30 de Diciembre últi-

mo, que recibí en cama y sirvió de consuelo en la mayor enfermedad de mi larga
vida. Trasladado en los primeros días de convalecencia a esta casa quitapesares, a
mediados de Febrero, cada día he mejorado de tal suerte que hoy tengo ya que ofre-
cer a vuestra merced una nueva salud, como otros ofrecen una nueva hija.

El Señor Carvajal724 no tiene razón en lo de exultatio de Santa Isabel. No se
puede traducir mejor que está. Antes de comunicarme vuestra merced tal especie,
la habíamos controvertido el diputado en Cortes Don Emeterio Martí725, y yo, que-
dando aquel docto cura satisfecho de la buena versión726. La enfermedad, y otras
privaciones me quitaron el gusto de proseguir en la lectura de su obra que no dudo
será de la aprobación de los sabios, en que tendré mucha satisfacción porque quie-
ro mucho al que la hizo.

Ya que vuestra merced va a la Academia y se queja de que no hay que hacer,
tenga vuestra merced la paciencia de pedir mi discurso sobre los Barros tarraconen-

718 Antonio Amat.
719 De la Biblia en castellano editada por Torres Amat.
720 Sebastián Malvar Pinto.
721 BC, Ms. 3737, 179 (87).
722 Antonio Elies y Sicardo
723 BC, Ms. 3737, 252-254 (124).
724 Tomás González Carvajal, instruido en ciencias eclesiásticas y amigo de Félix Torres

Amat.
725 Emeterio Martí, párroco de Gurb (Barcelona) y diputado a Cortes. E. MARTÍ, Cate-

cismo de totas las festas y solemnitats de la Iglesia, Barcelona 1818, (prohibido por el obispo
de Vic, fray Ramón Strauch, en 1819).

726 De la Biblia en castellano editada por Torres Amat.
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ses, que remití entre los años de 1802 y 1804 de que hace mención el tomo 5º de
las Memorias de la Academia727, página XXXI y al fin ponga vuestra merced una
Nota de que el número de marcas está disminuido en la Noticia, pues pasaban en-
tonces de 730. Esta pobre disertación logró el aplauso general de la Academia, re-
cibí en Nota buenas, gracias, y alabanzas, por nueva y bien escrita decía el Direc-
tor728, más amigo de vuestra merced que mío. Se trató de publicarla, y se pasó al
Censor Clemencín para el efecto. Digo todo esto para que vuestra merced solo,
porque sólo vuestra merced como tarraconense puede entre todos los académicos
tener fruición en leer esa rapazada.

Mil cosas y nuevas al amigo Ceán y que no sea tan Pirrónico, porque no es todo
mentería. No lo es que él me llevó al Señor Jovellanos como San Andrés a San Pe-
dro a conocer a Cristo. No lo es de que me caen las lágrimas cada vez que pregunto
a Dios por qué no le dejó vivir a lo menos tanto como a mí? No lo es que desde su
muerte no he emprendido ninguna obra, ni continuado en las emprendidas, porque no
podía hallar entre todos los sabios de España otro para consejo, apoyo, justicia, y
enseñanza. El día que me celebraba algún epigrama, yo me volvía loco. Vio la oda
que dirigí a vuestra merced y vuestra merced que acota con los sabios Armañá y Cli-
ment729, vería que eran niños de teta en Poesía al leer la justa crítica del Señor Jove-
llanos. Aun la hallaré entre sus cartas, de que hice colección, copiadas por mí, cuando
escribía mejor. Sepa vuestra merced que lo hago ahora con la pluma de un gallo, que
tiene una pierna más larga que la otra, y ni tengo corta plumas, ni vista para templar-
las ni gana de escribir desde que murió el que me alentaba.

El Prebendero Vázquez730 estimó las memorias de vuestra merced. La Munda se
casó muchos años hace y cargó de hijos. Ya años que no la he visto: no sé si exis-
te. En el período de 8 se me han casado tres, sin saber yo que festejasen.

No muestre vuestra merced esta carta en la Academia, sino al Señor Ceán con
ocasión de entregarle la noticia adjunta que le vendrá de nuevo.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como ruega su amigo antiguo y
constante Que Besa Su Mano.

Carlos de Posada
Déme usted alguna noticia de ese mundo.

Documento núm. 226: Carta de Posada a Félix Torres Amat731

Tarragona 21 de Marzo de 1824
Señor don Félix de Torres Amat
Mi muy estimado amigo y Señor el dador de ésta es Francisco Valles732, joven

catalán de grandes esperanzas en la Arquitectura, que pasa a Madrid a conocer y
dejarse conocer. Estimaré a usted le favorezca en su intento y le dé las señas de la
casa del Señor Ceán, a quien escribo sobre lo mismo. De lo demás hablará el co-
rreo. Dios guarde a usted muchos años como ruega su amigo Que Besa Su Mano.

Carlos de Posada

727 «la memoria remitida por el Señor Posada, canónigo de Tarragona, en que da noti-
cia circunstanciada de su colección de barros egipcios, griegos y romanos y de las marcas
de estos últimos, de las diferencias de los tarraconenses y saguntinos y de los barros negros,
acompañando un catálogo por orden alfabético de los sellos y marcas de todos ellos, que
asciende al número de 650, y varios pliegos de dibujos con sus follajes y adornos».

728 José de Vargas Ponce.
729 Josep Climent, obispo de Barcelona.
730 Manuel Vázquez de Estrada.
731 BC, Ms. 3737, 251 (123).
732 Francisco Vallés Cuchi, natural de Reus.
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Documento núm. 227: Carta de Félix Amat a Posada733

22 de marzo de 1824
Amigo Sr. Enfermero:
Una brochure, impresa en Bayona con fecha de Pyrinées 21 janvier 1822, me

obligó días pasados a enviar a este Sr. Obispo734, a D. José de Vega735, y a algunos
otros amigos la Carta nona y última736 que incluyo, y no quería echar a volar has-
ta que tuviéramos en esta ciudad juez Real de imprentas, con cuya licencia se hu-
bieran impreso (y a su tiempo se imprimirán) tres notas sobre puntos importantes
que hubieran acompañado mi carta de despedida, como Adiciones de ella. Y ésta es
la razón porque está en las dos últimas páginas de la carta, como recapitulación, lo
que había de estar al principio como índice o guía de los que quieran leerla. No
pretendo que hasta que estemos en abril lea Vd. el tal impreso: ni que me conteste
sino con el mayor laconismo, que el pliego ha llegado. A su tiempo hablaré a Vd.
del indicado impreso; cuyo oculto veneno es de los más contagiosos que ha publi-
cado el moderno espíritu anticristiano solvendi Jesum, tanto en su persona negan-
do la Divinidad confesada por San Pedro, como en su cuerpo místico o Iglesia,
negándole el vínculo del primado Pontificio o de la cátedra de los sucesores del
Santo. Entonces rogaré y suplicaré lo que siempre. Y como siempre quedo entre
tanto de Vd. afectísimo etc.

Documento núm. 228: Carta de Posada a Félix Torres Amat737

Tarragona 4 de Abril
Aunque no tuve contestación a mi última y conozco que las ocupaciones asi-

duas de vuestra merced, no puedo dejar de pedirle por Dios y nuestra antigua amis-
tad, que inmediatamente se entreguen las dos adjuntas, que no se han puesto en el
correo por ignorar el domicilio. Creo que es Capitán de Walones738, y don Ventura
Mena, cualquier del cuerpo dará razón, y tal vez más pronto el primo de vuestra
merced Don Mariano739.

En 12 de Febrero arrestaron a nuestro Carlitos740 en Andujar. Sin que hasta ahora
se le haya dicho por qué, no se le haya tomado confesión alguna, ni leído judicial,
ni extrajudicial, ninguna acusación. Tanto él, como su dignísima consorte, están
cuales no sabría describir el mismo Ovidio en otra obra de tristibus741. Yo como sé,
que él está inocente en toda la extensión del nombre confío en Dios que le prote-
gerá, y vuestra merced me ayudará a rogárselo.

En 22 de Marzo me envió el Ilustre su tío Arzobispo la Carta Nones y última con
precepto de no leerla hasta Abril, y lo he cumplido, y Su Ilustrísima cumplirá su pro-
mesa de enviar algunas cosillas que deben juntarse a ellas. El marqués de Camposagra-
do me dijo que Ceán se mantenía bueno sin avejentarse, y que vivían cerca.

733 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 366, ap. 374.
734 Entendemos que se refiere al obispo de Barcelona, Pablo Sichar.
735 José de Vega y Sentmenat.
736 F. AMAT DE PALOU, Carta nona y última a Irénico: en que Padua Melato le cede

parte de sus manuscritos con el encargo de corregir y publicar o dar al público los que
convenga con tres adiciones importantes, Barcelona 1823.

737 BC, Ms. 3737, 255 (125).
738 Regimiento de Guardia Real, hasta 1815.
739 Mariano Amat.
740 Carlos Benito González Llanos.
741 En el año 8, Ovidio esta hondamente preocupado cuando ha de abandonar Roma y

emprender el largo camino del destierro a orillas del Mar Negro, sentimiento que plasma en
su obra Tristia.
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Del cuento de Carlos no diga Vuestra merced nada a nadie que no considere
capaz de ayudarle. Lo llevo aquí con secretos, porque no se alegren los enemigos,
y en Asturias porque no muera de sentimiento su madre742. A Dios, amigo, que guar-
de a vuestra merced muchos años como ruega, todo de vuestra merced.

Posada

Documento núm. 229: Carta de Posada a Félix Amat743

Tarragona Jueves Santo de 1824
Ilustrísimo Señor.
Muy Señor mío y amigo con la satisfacción de tal, paso a preguntar a vuestra

merced ¿Qué es del Señor Sacristá? En Febrero le escribí cosas de su gusto y de
Ceán. En Marzo le recomendé un excelente joven de Reus744, para que con Ceán (a
quien rogué lo mismo en otra carta) le diesen conocimiento con los Directores de
la Academia de San Fernando745: en Abril le encargué la dirección de un pliego de
más importancia que volumen; y después de todo esto aún no sé si ha recibido algo
de ello. Estoy con zozobra, y Dios no quiera que mi mal nazca de otro mayor suyo,
pues nadie tiene arrendada la salud. Yo la tengo buena, gracias a Dios, a quien ruega
por la de vuestra merced su afecto servidor amigo y Capellán que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 230: Carta de Posada a Félix Torres Amat746

Tarragona y Abril Domingo de Pascua 1824
Mi muy estimado amigo y Señor vamos a la Vargas Ponce. Recibí la breve carta

de usted del 10 –corriente. Hizo usted por mí y por Carlitos lo que esperábamos de
la fuerza de la amistad –corriente. Abrigó usted al buen arquitecto catalán Francis-
co Valles –corriente. Le gustó mucho la aprobación de nuestro Prelado747, diciendo
que disputaba la palma a la del Señor Inguanzo, a quien el tal Prelado tiene en gran
concepto y veneración literaria. Yo se lo diré luego que nos veamos. Todo hasta aquí
corriente, sino la tinta en la pluma de gallo sin cortar ya dos meses. Piano – en-
cargué al Ilustre tío Arzobispo748 la suscripción a la obra de usted y su remesa de
tomos impresos. La letra es incomoda a los ojos cansados de llorar; pero tendré el
gusto de poseer y besar una reliquia, que el trabajo de usted hizo común a todos
los cristianos Españoles749. Me agradó muchísimo el pensamiento de aprovecharse
de las versiones de textos sueltos en las obras de nuestros Ascéticos750 principales,
y si usted los ha leído todos para el efecto, no sé cuando tuvo para los demás.

Forte – Ni una palabra me ha dicho usted de mi carta de primeros de Marzo,
en que incluía para el Señor Ceán un pintor de los Reyes Católicos, de que no ha-
llo noticia en su Diccionario de Artistas751. Esto quita la buena voluntad de remitir

742 Bárbara González de Posada.
743 BC, Ms. 3737, doc. 185.
744 Francisco Vallés Cuchi.
745 Academia de Bellas Artes de San Fernando.
746 BC, Ms. 3737, 256-257 (126).
747 Jaime Creus Martí.
748 Félix Amat de Palou.
749 la Biblia en castellano editada por Torres Amat.
750 Fray Luis de Granada , fray Luis de León...
751 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las

Bellas Artes en España, compuesto por D. Juan Agustin Cean Bermudez; y publicado por
la Real Academia de S. Fernando, Madrid 1800.
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anécdotas. Con todo para prueba de mi tenacidad en manifestar los deseos de ser-
vir a los amigos, allá va esa noticiosa, que seguramente cuando no excite la risa,
podrá servir para adorno en la vida del mejor arquitecto Español. Está en la hoja
siguiente, que usted separará de ésta. También deseaba que vuestra merced viese en
la Academia mi discurso sobre los barros tarraconenses, que la Academia encargó
al censor, o anticuario, su revisión, después de leído con aplauso general; mas tal
revisión nunca se ha visto, porque Clemencín... Pida vuestra merced este folleto para
leerlo en su casa espaciosamente que así lo hacía yo con cualquier manuscrito que
quisiese.

Concluyo con Aleluyas y ruegos a Dios por Carlitos. La bellísima Julia, y de
mejor alma que cuerpo, me escribía todos los correos sin falta, y no he visto más
letra suya desde 25 de Marzo. Cuando vuestra merced reciba una carta, que no exija
contestación como ésta; póngala en paraje, donde la tome cuando quiera refrescar
la memoria, hacer paréntesis en sus ocupaciones, excitar la gana de rescribir, y to-
mar de ella alguna especie para anudar la correspondencia cortada por mucho tiem-
po. Como tan viejo que soy, tengo el privilegio de dar consejos hasta a los que no
los han de menester.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como ruega su agradecido amigo
servidor y Capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Mis memorias al amigo Ceán.
Señor don Félix de Torres y Amat.

Documento núm. 231: Carta de Posada a Félix Torres Amat752

Tarragona 23 de Abril de 1824
Señor don Félix Torres Amat
Amigo estimado, recibí la de usted del 16 con el mayor agradecimiento por su

cuidado de mí en medio de su gravísima ocupación.
La última carta de Julia es de 25 de Marzo, sin que en un mes haya sabido de

la familia; y lo peor es que aquella bendita me escribía todos los correos, y tanto
silencio ahora atormenta mi imaginación.

Suscríbame Usted a su obra, para lo cual cobrará la letra adjunta; sacados 50
duros que debo a mi sobrino753, y no hallé cambio en Reus para Andujar. Téngalos
usted en su poder mientras sepamos de su paradero. Si los 14 restantes no bastan
para la suscripción, allá irá lo restante al primer aviso.

Ya 35 meses que no salgo de casa, y esta soledad es trabajo insoportable al que
nació para la sociedad ¿Qué sería en San Jerónimo de Montserrat?754 Un Coronel
decía muy bien «Mis soldados siempre quieren estar donde no están». Acuérdese
usted que ahí es agente de amigos y conocidos (le faltó un re antes de conocidos)
y que Plinio llama Felices a los que pueden llevare mortales. Basta de sermón, y
también suficit diei malitia sua755.

Dios guarde a vuestra merced de todo mal, como ruega su amigo y reconocido
Capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada

752 BC, Ms. 3737, 257-258 (127).
753 Carlos Benito González Llanos.
754 Solitaria ermita próxima al monasterio benedictino de Montserrat.
755 MATEO, 6, 34: «Le basta a cada día su problema», en el sentido de «Cada día trae

su propio afán».
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Documento núm. 232: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona756

11 de mayo de 1824
[...] un memorial dels Comissionats del gremi de Comensals en el que exposant

que sent obligació dels Señors Dignitats de aquesta Santa Iglesia el pagar las me-
sadas a cada un dels Comensals... Ante la imposibilidad de pagar «en los temps
calamitosos» des de maig 1823 fins el present.

Documento núm. 233: Carta de Posada a Félix Torres Amat757

Tarragona 12 de Mayo 1824. En contestación a la del 4.
Buen amigo que no hay más que decir, suspenda vuestra merced la remesa de

los 3 tomos, pues su venerable tío758 me los tiene embanastados para remitirlos en
primera ocasión. Es largo el cuento para referirlo a un amigo tan ocupado. Me agra-
dó sobre todo lo de las láminas; y suponiendo que vendrán a Barcelona, ya sabe el
tío que primum mihi, y no quedaré sin ellas. También aquella cabeza en todo su-
perior a las nuestras advierte que debo tener los tomos a la rústica hasta el último;
y no da la razón, porque es obvia.

Conqué yo olvidé su encargo de inscripciones inéditas? Primero me olvidaré de
mí mismo que de los encargos de los amigos experimentados. Nos hemos enreda-
do en esto como en la suscripción. cuando envié por mano de vuestra merced a la
Academia la elegante inscripción de Cornelia Flora de las Caldes de Montbui759, me
encargó vuestra merced la continuación de semejantes remesas que no era menes-
ter que se me encargase pues ya 32 años que lo estoy haciendo. No habiendo apa-
recido otra inscripción después que llegase a mis manos, no se puede achacar a ol-
vido, que vuestra merced no la haya recibido. No señor, dirá vuestra merced que lo
que yo encargué a vuestra merced era todas las inéditas desde que vuestra merced
está en Tarragona, y esto quise decir. Cáspita ¡Y si lo quiso decir ¿por qué no lo
dijo? Pobre de mí! ¿a dónde está esa riqueza? Si vuestra merced halla quien por dos
o tres duros me haga una copia de la Noticia de los barros tarraconenses, tendré el
mal gusto de poseer un rasguño de lo mucho que he trabajado en ilustrar esta Iglesia
y ciudad en lo que llama el vulgo Antigüedades. Ni un papel para un cigarro me
dejaron. Tenía el consuelo de que algún día publicaría la Academia las inscripcio-
nes, y ahora viene vuestra merced diciendo que han perecido para siempre, Morta-
lium facta peribunt. Dejemos tristezas, que tanto me acosan en los años 23 y 24 digo
Dejemos como si esto bastase, sí ellas no quieren dejarnos. Con todo, miscentur tris-
tia laetis; pues me puso alegre el notición del Señor Inguanzo de que doy gracias
a vuestra merced. No sé que ascendente tan porfiado como poderoso tiene la patria
sobre mi corazón, a pesar de que pierdo cuanto trabajo por ella.

Se ha perdido también la esperanza de toda cosecha en Cataluña, y seguramente
tendremos hambre. Todos los males había experimentado yo en mi larga vida, sino
éste. Ruegue vuestra merced a Dios, que si me lo da, sea para saciarme plenamen-
te en la otra más larga.

Diga vuestra merced al amigo Ceán que estoy leyendo un folleto en folio inti-
tulado Arte de saber ver en las bellas artes del Diseño escrito en italiano por Fran-
cisco Milizia, traducido al castellano por el Arquitecto don Ignacio Mareh, y aumen-
tando con un tratado de sombras, y otro, etc. ... de Antonio Genesis (sic), traducido
al castellano (mentira) por don Pedro Serra y Bosch, teniente coronel de los reales

756 AAT, Libro de Acuerdos 1824, n. 119, pp. 57.
757 BC, Ms. 3737, 243-245 (120).
758 Félix Amat de Palou.
759 CIL II, 4492.
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ejércitos, Arquitecto de la Real hacienda ... Barcelona —imprenta de Garriga y
Aguasvivas— 1823760. A cada renglón de su leyenda me acuerdo del sistema de Ceán
de que todo es mentira. Yo hasta ahora estaba educado en la opinión de que tales
y tales pintores fueron buenos artistas. Pues señor... mentira... Que pudiese leerse
en Castilla esta obra ... pues señor mentira. Mal enguañada impresión!

Estuvo ayer a verme nuestro Prelado761, y cumplí con lo ofrecido a vuestra
merced sobre su carta desde Valencia que disputará la palma a la del Señor Inguan-
zo762. Dudaba de la promoción de éste por no haber tenido noticia en este correo ¿si
será mentira? Viva Ceán...!

A Dios, buen amigo, que le guarde muchos años como ruega su afectísimo ser-
vidor y Capellán Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada.
Señor Don Félix de Torres Amat

Documento núm. 234: Carta de Posada a Félix Amat763

Tarragona 26 de Mayo (1824?)
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo la remesa para Corminas764 llegó puntualmente tras de

la carta en que se ofrecía. Desde entonces no ha cesado este aplicadísimo joven de
instarme que le dé a vuestra merced las más expresivas gracias, y nunca he halla-
do expresión de gracias más enérgica y concluyente que Dios se lo pague.

Estoy de leyenda en capítulo 6 del Levítico765, y en la mayor altura de polo de
mi admiración sobre los trabajos literarios de tío y sobrino. Dios se lo pague, y
guarde muchos años como ruega su amigo servidor y Capellán Que Besa su Mano.

Carlos de Posada
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira

Documento núm. 235: Carta de Posada a Félix Torres Amat766

Tarragona 30 de Mayo de 1824
Amigo y Señor Sacristá, recibí la de vuestra merced del 20, en que ya contaba

Julia dos o tres de Madrid, pero me dice con la misma fecha que su primo (el mar-
qués de Posada alegre supongo yo) no había podido ver a vuestra merced. La po-
bre ha padecido mucho, y estará muy desmejorada; pero la alma no vegeta.

No he tenido hasta ahora noticia de la remesa de Vallés767 a Vázquez768; tal vez
la estará éste disfrutando. Yo leo el ejemplar que envió el alto Mentor769, con cuya
expresión toca vuestra merced oportunamente mi oda, y podía decir yo que ella sino

760 F. MILIZIA, Arte de saber ver en las Bellas Artes del diseño. Aumentado con un tra-
tado de las sombras. Traducción de P. SERRA BOSCH, Barcelona 1823.

761 El absolutista Jaime Creus Martí.
762 Entendemos que puede hacer referencia al anticonstitucional Simón López y García,

que en marzo-abril de 1824 fue preconizado al Arzobispado de Valencia por el papa León
XII.

763 BC, Ms. 3727, doc. 186.
764 Juan Corminas Guell, poeta y colaborador de los hermanos Torres Amat en el Dic-

cionario crítico de escritores catalanes.
765 Tercer libro del Pentateuco de la Biblia castellana, que contiene las normas referen-

tes al culto.
766 BC, Ms. 3737, 241-242 (119).
767 Francisco Vallés Cuchi.
768 Manuel Vázquez de Estrada.
769 Félix Amat de Palou.
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es juguete poético es un vaticinio, y a los poetas llaman Vates. Fue la primera obra
que vuestra merced dio al público, y que la estampó por sus propias manos: he aquí
anunciado el trabajo calcográfico en que se halla. Contaba el poeta con la docili-
dad de vuestra merced dando por ejecutados sus consejos: he aquí verificado por el
tenor de su vida. Y lo que se realizó con hacer más alto al que te educa en la de-
crépita, dígalo la satisfacción conque debe y puede estar el buen señor su educador
de no haber echado en saco roto su doctrina; y la convicción de que emprendedor
por emprendedor de obras optimam partem eligisti quae non auferetur. Aún conservo
como por milagro un ejemplar de la oda. Nadie acertó con su mérito, sino el tío,
que le dijo a vuestra merced, que se admiraba de que yo hiciese tal cosa en los días
más amargos de mi vida en Tarragona.

Mucho celebro la noticia que vuestra merced me da de los trabajos de Ceán
sobre Milizia ¿Y para que quiere la versión catalana? Para rabiar de risa.

Yo tengo grandes deseos de ver los dos tomos del Señor Inguanzo770. Aquí se-
rán muy raros porque nadie compra libros: y es consciente al abandono de toda li-
teratura en que se halla esta diócesis más que otra alguna de Cataluña, y a la suma
pobreza de los eclesiásticos. Tenía yo en 1820 de renta en buenos arriendos tres mil
seiscientos ducados: en 21 y 22 no llegó a setecientos. En 23 y 24 diez botas de
aguardiente que me valieron setecientos cuarenta y seis, de los cuales he de pagar
subsidio, décima beneficial, cargas otras de la Dignidad, y dos onzas al colector
porque no han aparecido licitadores para arriendos. Con todo si mi querida Julia
necesita de algún socorro, no deje vuestra merced de darlo, si puede por sí y sus
amigos, en la seguridad, de que sólo tardará el tiempo de reponerlo cuanto el sa-
berlo yo.

Y ahora que me acuerdo de la versión Bíblica, quería decir a vuestra merced
que he leído las advertencias, el Génesis, el éxodo, y estoy en el capítulo 13 del
Levítico, y dará pruebas de esta verdad, apuntando algunas frioleras, que pueden
pasar por erratas de imprenta. Pero tengo todo mi pensamiento y triste memoria en
la amable sobrina771, tan digna de no ser contada entre las saladas andaluzas, que
van a la Corte a pretender plazas de rentas para sus maridos ociosos y tunos. Y lo
peor es que lo consiguen.

Dé la vuestra merced muchas memorias de mi parte, y los consuelos que daba
a su marido cuando se moría por los de Brihuega772, conque se ha curado. Mande
vuestra merced a su amigo antiguo vaticinador a la gitanesca Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Señor Sacristá de Barcelona.

Documento núm. 236: Carta de Posada a Félix Torres Amat773

Tarragona y Junio 6 de 1824
Amigo y muy bueno, recibí la digna de vuestra merced de 25 último que con-

firma su amistad, como sus obras lo acreditan. En 26 dice mi sobrina774 más en
menos palabras: las copio a la letra «el sábado tarde tuve el gusto de ver al Señor
don Félix Torres: está tan bueno; y tan buen amigo como siempre».

770 P. INGUANZO Y RIVERO, El Dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales;
cartas contra los impugnadores de esta propiedad, especialmente en ciertos libelos de es-
tos tiempos, Salamanca 1820-1823.

771 Julia Blasco Negrillo.
772 Batalla de Brihuega (1823).
773 BC, Ms. 3737, 246-247 (121).
774 Julia Blasco Negrillo.
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Doy gracias a Dios y a los buenos académicos775 que tiran de Vallés776, y me
envanezco con la memoria de haberlo hecho conocer seguramente que sabe más que
sus paisanos los traductores de Milizza777, y del Genési, no del Genesi778. Hoy sa-
bré si han llegado los libros que vuestra merced entregó, y por de procato(?) digo
que el de Notas es muy deseado, sea la que fuere su encuadernación. Estoy de lec-
tura en el capítulo 28 de los Números779: vea vuestra merced si lo dejo de la mano,
con la intención farisaica de poder cogerle en el sermón, pues esta es ley de amis-
tad porque vuestra merced lo quiere.

Las pinceladas conque vuestra merced toca el retrato de mi antecesor, cuyo
carácter físico-moral envidiamos, me provocan a darle otras de medias tintas. Ha-
llándose ya en edad de 82 años me dijo, que en toda su vida no había dejado de
dormir a placer una sola noche, sino una por un mal de oído. Sabe vuestra merced
que entró aquí de Penitenciario: pues oiga vuestra merced lo que hacía. Al pagar yo
la visita de bienvenida a las Beatas el año 1792 en compañía del canónigo Sanz, la
madre Pelletjá, que hacia de Priora, exclamó – O tiempo aquel cuando venía aquí
el Penitenciario N. [Pedro Nolasco Plana] y bailábamos el fandango.

En su testamento dejó para memoria perpetua en esta casa el buen cuadro de
San Pedro Nolasco, hecho por Faugier780, y su retrato en grande por su malogrado
discípulo Canals de Tarragona. Yo los he colocado en mi oratorio a entrambos, por-
que a entrambos los tengo por santos.

Adiós amigo siga vuestra merced con el pensamiento de hacer copiar mi obri-
ta de los barros gratis, y en defecto a coste y costas. Siga vuestra merced en con-
solar a la sobrina. Siga vuestra merced en escribir a su tío, que en este mes cum-
ple tres años de prisión la más justa de cuantas hubo hasta ahora, y la más piadosa
porque se me permite recibir cartas y contestarlas781. Siga vuestra merced en sus
trabajos literarios con tan buena estrella como hasta aquí. Siga vuestra merced en
su buena salud, y alegría de Dios que le guarde muchos años como ruega su ami-
go servidor y agradecido Capellán Que Su Mano Besa.

C. de Posada
Señor don Félix de Torres Amat.

Documento núm. 237: Carta de Posada a Félix Torres Amat782

(Sin fecha)
Ni la amistad, ni el interés, me mueven, / a dirigirte, o Boni, en estos versos, /

loores y alabanzas: tu lo sabes, / que adulación no abrigan nobles pechos. / La gra-
titud me obliga a darte gracias, / pues con las tuyas me rejuvenezco, / y si no fue-
ras tu requiem alternam / cantaran ya por la alma de este viejo. / Viejo, y coplas!
que digo! Don Bernardo / Sentmanat783 de la otra vida ha vuelto? / No, mi amigo,
más nunca a las virtudes / faltarán alabanzas y pregoneros: / Y siendo tu un Eneas
y un Achiles / Yo quiero ser Virgilio y ser Homero / que aunque nunca les llegué
a los zancajos, / siempre tendré la gloria de quererlo. / De tu cabeza orgánica ya
niño / se admiraba un anciano en el colegio; / Qué lástima (decía) este muchacho

775 De la de Bellas Artes de San Fernando.
776 Francisco Vallés Cuchi.
777 Pedro Serra Bosch.
778 Antonio Genessi.
779 De la Biblia.
780 Lorenzo Fauchier, pintor y grabador francés del siglo XVII.
781 Posada considera a Félix Torres Amat como a un sobrino.
782 BC, Ms. 3737, 180-182 (88).
783 Josep Sentmanat.
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/ en Roma pasmaría a sus maestros! / La pluma vuela en alas de la fama; la tuya
digo, cuando en rasgos bellos / la rúbrica de Boni, otro Boni hace, / que un Boni
es voz, si el otro Boni es eco. / Y a fuerzas quién te gana? Con cuatro hombres /
acuestas por la sala das paseos; / Y a carros despeñados por declibios / mil veces
detuviste con un dedo. / Nadie lo extrañará, si se examina / en la musculación del
bello cuerpo / que brazos y hombros son de duro bronce / y muslo y pierna de bru-
ñido acero.

Te vistes de talar, porque mujeres / preñadas no conciban los deseos / de mor-
derte las duras pantorrillas / como la nieve blancas sin un pelo.

Pero el mayor hechizo, tu gran g(al?)a, / mis delicias diremos, mis consuelos,
/ mis gozos, mis fruiciones, mis deliquios, / mi admiración, mi asombro, mi embe-
leso, / es tu voz; que cual la negra nube / despide al mundo el borroso trueno, / ella
al contrario subiendo hasta las nubes / a las nubes también les mete miedo: / Mas
arreglada a los Sagrados libros / llenas con ella el ámbito del templo, / y rimbom-
bando por las altas bóvedas / clara se oye en la plaza de la Seo.

Como el alto ciprés descuella ufano / entre pobres tomillos y romeros, / Así tu
voz entre las nuestras todas / se remonta en un mínimo resuello.

Dígalo pues el Deán, el Arcediano, / Dígalo el de Posada, y Don Guillermo, /
Huyá, y cuantos cantaron en cien años / la O en el coro en este santo tiempo.

Ninguno te llegó. O sea mil veces / el parabién que yo tanto deseo, / o honra
del cabildo: o de este coro / sostén, vigor, Discípulo, y Maestro.

Jamás verso alguno fue más estimado de la persona celebrada en ellos, ni los
del Petrarca por Laura, ni los de Garcilaso por Doña Leonor, etc. como Boni cele-
bró, aplaudió, y glorificó los suyos. El Enfermero (decía el a todo el mundo) es el
único que conoce mi carácter, los enseñaba a tot hom. Llegaron al Arzobispo Mon-
señor por oficiosidad de su gobernador Marés: el Arzobispo784, de pura risa lloró por
arriba y por abajo. No podría suceder lo mismo a otro Arzobispo menos tétrico?

Documento núm. 238: Carta de Posada a Félix Torres Amat785

Dia de San Pedro (29 de junio)
Amigo y dueño acabando de poner mi última en el correo, vino el Prebende-

ro786 con la adjunta, que vuestra merced se ha de servir cobrar, y entregar a Julia.
También he tenido por Barcelona, o detenida aquí, o en otra parte, una de las car-
tas suyas que me faltaban, y era la que trataba de la partida de su primo787, lo que
he sentido mucho; y se aumentó la pena con las noticias que corren de las prisio-
nes y castigos en Madrid, no porque ella deje de ser inocente en toda la extensión
de esta voz, sino que por lo mismo es tímida y candorosa, como Usted decía en
sermón.

Dios guarde a Usted muchos años como ruega su amigo y capellán Que Su
Mano Besa.

El Enfermero.
P.D.
Estoy leyendo el Jacobinismo de Hermosilla788, de la misma imprenta pero de

mejor letra que la Biblia.
Señor Don Félix de Torres y de Amat.

784 Jaime Creus Martí.
785 BC, Ms. 3737, 185 (90).
786 Manuel Vázquez Estrada.
787 Mariano Amat.
788 J. M. GÓMEZ HERMOSILLA, El jacobinismo: obra útil en todos los tiempos y necesa-

ria en las circunstancias presentes; 3 vols., Madrid 1823-1824.
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Al Señor Don Félix de Torres Amat guarde Dios muchos años. Dignidad de
Sacristá de la Santa iglesia de Barcelona.

Calle de Toledo, nº.8, Madrid.

Documento núm. 239: Carta de Posada a Félix Torres Amat789

Tarragona 18 de Agosto de 1824.
Mi especial amigo desde el 8 de éste cuento el año 80 de mi edad, a que nun-

ca esperé llegar, ni a su fin ahora tampoco.
La última de Vuestra merced que recibí a su tiempo es de 7 de Julio que será

siempre ominoso. Escribí a vuestra merced a las 9 de la noche, y con la premura
de correo, y mucho calor, solo para dar el recibo y gracias del envoltorio de mis
apuntaciones; diciendo que serían a millares en otro correo.

Como no ha aparecido ninguno después, y yo sabía el temperamento físico de
vuestra merced por descripción de su Maestro y tío790 desde Santpedor, he tenido por
cierto que su salud padecería tanto más, cuanto los calores y el ímprobo trabajo de
ahí son mucho más grandes que allá. Por tanto, cuando Vuestra merced esté más
aliviado, y quiera escribir, no me diga nada de la Nota sobre laureolas, cornisa y
friso del tabernáculo; porque en un gran templo que de buena arquitectura fingió
nuestro Ceán en el infierno, toda la enramada pende de la cornisa.

Ítem mi risa sobre la fe de erratas del tomo 1º del testamento viejo, donde leí (20
veces) enmendando gentes por gentes; a la 21 vez, hallé que no son los mismo, por-
que hay una coma en una parte, y ninguna en la otra. Decía Marcial a su libro

No sabes bien lo que sabe,
libro mío, nuestra Roma,
tan discreta que una coma
tiene por defecto grave.

En muchos días no he visto la versión791, ocupado con el Jacobinismo de Her-
mosilla, y la última edición de las obras de San Juan Crisóstomo792, que me com-
praron en la almoneda del comensal Gil. Y éstas ya me han servido para entender
en la versión algunos parajes tan oscuros en ella como en el texto. De esto otra vez,
porque aún estoy en la 2ª a los de Corinto. Hallo menos erratas; pero de cuando en
cuando, redolet Patavinitatem.

Con fecha del 31 de Julio me dice Francisco Vallés, que vuestra merced le en-
cargó la copia de mi disertación Barril; y convendrá que se le añada al fin de la
original de la Academia, la adición que irá en la otra hoja. Sírvase vuestra merced
de decirle, que me llegó el pliego con los ocios del Señor Ceán, que aprecio mu-
cho, y que le dé las debidas gracias. Esta ciudad, a pesar de su desolación y suma
miseria en todos ramos, acaba de gastar en pocos días mil duros en estampas, de
que una compañía de italianos trajo buen caudal. Esto prueba que la escuela de
Dibujo793, de que fui promotor, aguza el buen gusto.

El calor altera mi pulso de suerte que no puedo formar letras a demás que esta
carta clama por su fin, como mi vida. Que se dilate la de vuestra merced ruega a
dios su verdadero amigo Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada.

789 BC, Ms. 3737, 183-184 (89).
790 Félix Amat de Palou
791 De la Biblia castellana editada por Torres Amat.
792 De las obras de San Juan Crisóstomo existen numerosas ediciones, entre ellas Ope-

ra D. Ioannis Chrysostomi, Basilae por Hier. Frobenium et Nic (1547).
793 Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona.
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Documento núm. 240: Extracto de borrador carta de Félix Amat a Posada794

Le comunica haber recibido y remitido diversos libros.
Documento prácticamente ilegible.

Documento núm. 241: Carta de Félix Amat a Posada795

Barcelona Dia de nuestro Patriarca San Agustín (1824)
Amigo Señor Enfermero: Esperaba con ansia que llegasen los tomos 2s del Viejo

Testamento para recoger el de vuestra merced y enviárselo luego con carta que de-
berá ser larga. Los tomos llegaron ayer, y espero que mañana irá el de vuestra mer-
ced por la diligencia de Reus; pero la carta tardará algunos días. Dudo si vuestra
merced podrá mañana siquiera ocupar la silla del Coro durante la Consagración796.
Haga el Señor que pueda, o que al menos prosiga en su casa con la tranquilidad y
consuelos... que le desea, y de que goza su sincero amigo y afectísimo capellán que
besa su mano.

Félix Amat de Palou

Documento núm. 242: Carta de Posada a Félix Amat797

Tarragona 2 de septiembre 1824
Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amigo digo a la suya del 28 de Agosto que no ha llegado el

tomo deseado: que asistí a la consagración, y fui hasta la punta del muelle por la
tarde; pero las resultas no son agradables, pues me siento molido, y que la cabeza
no está a plomo.

El Sacristá que en unión con su tío ya dos meses que me tenía por excomul-
gado, me ha regalado en el último correo con una carta digna de nuestra amistad,
sino expresase que en punto a cartas iba a hacer banca rota: Él no cuenta con que
yo pierdo mucho aun cuando en el concurso de acreedores se me gradúe con ante-
lación.

Las mismas gracias de Dios con que vuestra merced me bendice, caigan sobre
vuestra merced como ruega su servidor amigo y Capellán Que Su Mano Besa en-
trado ya desde 8 de Agosto en los 80 de edad, y por consiguiente el clérigo más
viejo de todos los seculares y regulares de Tarragona.

Carlos de Posada

P.D.
Acabo de recibir la adjunta que creo copia literal de la que contesto. A lo me-

nos tengo el consuelo de que antes de quejarme de la falta de cartas, me vienen por
duplicado.

Ilustrísimo Señor Arzobispo de Palmira.

Documento núm. 243: Carta de Posada a Félix Amat798

Ilustrísimo señor, vea Usted letra legible del puño de un hombre de 80 años.
Recibí el tomo despachado en diligencia. Ruego ahora a Usted que al dador le re-

794 BC, Ms. 3730, doc. 206. (Barcelona, 28 de agosto de 1824).
795 BC, Ms. 3730, doc. 211; de 28 de agosto de 1824.
796 Probablemente debe referirse a la consagración del arzobispo Jaime Creus Martí.
797 BC, Ms. 3740, doc. 209.
798 BC, Ms. 3730, doc. 204.
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gale un ejemplar de la carta 9ª y última799, y a mí con otras largas, aunque sean por
duplicado, que soy voraz de fruta de otoño, y en todo tiempo amigo y Capellán de
Usted Cuya Mano Besa

Carlos de Posada
(Tarragona) 18 de Septiembre (1824)

Documento núm. 244: Carta de Posada a Félix Torres Amat800

Tarragona 21 de Septiembre de 1824
Amado Onésimo, pues no puede ser Félix sin ser Onésimo, tiemblo escribir a

Usted que en 23 de Agosto tenía 28 cartas que contestar: mas hallándose Usted en
trato personal y frecuente con ese Señor Académico francés chambelán, etc., no
tendrá reparo en pedirle, que si tiene en París amigo de su satisfacción, le encar-
gue una visita de mi parte a Monsieur Bourboulon, Avocat, rue du Faux Bourg du
Roule nº 22: y le diga que desde el 8 de Abril que es la fecha de su última carta,
a que he contestado luego, no he sabido más ni de su existencia, ni del estado de
nuestro asunto.

La expresión de Paje de expediciones barrosas me chocó, es original. El parro-
quial Busquets que se nos burlaba por nuestra ambición de antigones, dejó mone-
das, que su hermano Vicente Cabellera vendió el año pasado en 8 onzas de oro de
Benedicto XIV.

Recibí por Reus el tomo deseado de su versión801. No dejo de la mano los li-
bros santos, ni de mi memoria la amistad de Usted para rogar siempre a Dios que
le guarde muchos años como desea su amigo Que Su Mano Besa.

C. de Posada.
Señor Don Félix Torres Amat

Calle de Toledo, nº 8 junto al arco. Madrid
Al Señor Don Félix de Torres Amat guarde Dios muchos años. Dignidad de

Sacristá de la Santa Iglesia de Barcelona.

Documento núm. 245: Carta de Posada a Félix Torres Amat802

Tarragona 9 de octubre
Señor Sacristán sin campanario
Recibí el parche y le he pegado. No me han dejado en el diluvio de Tarragona

el Diccionario de la lengua803, y por consiguiente cuando hallo en buenos autores
alguna voz inusitada, no puedo cotejarla. Verbigracia trebejar, que leí estos días el
Mariana de Sabau804, nunca la había topado, y la tenía por asturiana en mis etimo-
logías de aquel idioma trayéndola de trepudiare, como trebejos de trepudia.

Sírvase Usted cobrarme la letra adjunta y dar las 28 pesetas al compañero Don
Domingo Sala, con mis memorias a éste y a Macia.

799 F. AMAT DE PALOU, Carta nona y última a Irénico: en que Padua Melato le cede
parte de sus manuscritos con el encargo de corregir y publicar o dar al público los que
convenga con tres adiciones importantes, Barcelona 1823.

800 BC, Ms. 3737, 187 (92).
801 De la Biblia castellana editada por Torres Amat.
802 BC, Ms. 3737, 186 (91).
803 Diccionario de la lengua castellana, Real Academia Española, (3ª ed.), Madrid 1791.
804 J. DE MARIANA, Historia general de España, ilustrada con notas y apéndices del aca-

démico de la RAH J. SABAU BLANCO, tomos IX-XII, publicados entre 1819 y 1820.
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Estoy mal con Usted y en otra ocasión irá una buena peluca. Dios guarde a
Usted de este su amigo Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada.

Documento núm. 246: Carta de Posada a Félix Torres Amat805

Tarragona 21 de Noviembre malhadado
Mi caro Onésimo, la religión pura inmaculada sería un nombre vano y título sine

re, como sacristá, enfermero, etc. no dándonos consuelos y garantías mayores que
las satisfacciones humanas. Dichoso vuestra merced que experimenta unas y otras
en un punto, y en buen contraste. Le contemplo a Vuestra merced llagado desde
cabeza a pies por el dolor de faltarle el padre bondadoso sin poder decirle a Dios!
y al quedarse absorto del fatal golpe se le presenta la religión diciendo sus... da
gracias a Dios, que te regala con que puedas regalarle a su placer, ofreciéndole éste
don de oro, incienso, y mirra.

Yo soy interesado en el bienestar de su alma, por mil y mil motivos. Por tan-
to, no pudiendo acallar la mía, comencé hace 8 días que tuve la noticia, a celebrar
en todos el Santo Sacrificio; y cumplidas las 4 misas de hermandad, sigo, y segui-
ré, hasta… Por de contado tengo el consuelo de que en el día no hay vacante al-
gún en esta hermandad, y por consiguiente tendrá por ella más misas que no tuvo
canónigo alguno desde que soy enterrador de ellos.

No tuve la fortuna de ver el 3 tomo, ni la copia de barros; y estoy seguro que si
llegaron al Doctor Vázquez806, ya los tendría yo. No sea que viniendo todos en un
paquete con el de el Señor Arzobispo807, los haya recibido Su Excelencia a quien no
puedo anunciar lo que vuestra merced ordena porque no salgo de casa. Vino a verme,
como he dicho a vuestra merced y no más: supongo que inventus fui habens minus.

Cuando a vivas y eficacísimas instancias de vuestra merced le remití los repa-
ros, protesté que no quería ni gracias por los buenos, ni defensas, o apologías, por
los malos. Y a qué sirven éstas? A que nunca ya más se atreva nadie, a encargarse
de tal oficio. Si Galilea o altos montes no están bien o mal reparados, el paciente
debe callar y decir para su coleto quod scripsi scripsi. Qué lástima que yo, admi-
rado de tan pocos errores en tan vasta obra, haya bendecido la mano, o manos, que
la guisaron, aunque yo haya observado los minuciosos, pueriles, y imperceptibles
descuidos, y que al mismo tiempo sobre un reparo mío se haga una valiente defen-
sa! Vuelvo a decir «esto no es lo ajustado». Semejantes encargos hacía Vargas808 a
sus amigos, y si Forner809, o su Ignocausto810 de vuestra merced hubiera sido uno
de ellos, como yo, nunca sabría el público las desgracias de las plumas. Aquí iba
yo vaciando un fuelle de razones, cuando entró Vázquez811, que nada sabe del en-
cargo de Vallés812; y me cortó el revesino, pues no le había visto desde San Pedro.

Vuestra merced me habla de un tomo 7º de la Academia, y no tengo noticia de
que se haya publicado el 6º813: y advierto a vuestra merced que la Academia siem-

805 BC, Ms. 3737, 189-190 (94).
806 Manuel Vázquez de Estrada.
807 Jaime Creus Martí.
808 José de Vargas Ponce.
809 J. P. FORNER Y SEGARRA, Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana:

premiada por la Real Academia Española  el día 15 de octubre de 1782, Madrid 1782.
810 Pablo Ignocausto.
811 Manuel Vázquez de Estrada.
812 El arquitecto Francisco Vallés.
813 El tomo VI de las Memorias de la RAH se publicó en 1821, y el VII no se publicó

hasta 1832.



757

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

pre me regala un ejemplar: bien que soy el único que goza de este privilegio. Mas
que sea el 7º que sea el 6º no contendrá mi desgraciada disertación por más origi-
nal y rara que ella sea814: mi ambición es más por la de Cegara; y la razón de esto
pide otra carta. Suficit diei malicia sua815.

Dios guarde a vuestra merced muchos años. Como desea el más viejo de todos
los clérigos seculares y regulares de esta ciudad, y el decano de los amigos de Us-
ted Cuya Mano Besa.

Carlos de Posada
Señor Don Félix Torres

— AÑO 1825 —

Documento núm. 247: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona816

Año 1825
Dominicus Canonicus Doctoralis dixit: En virtud de la Comisió que se servi

ferme Vostra Señoria per parlar ab lo Señor Infermer del motiu perque no obstant
lo que se li habia fet present de part de Vostra Señoria de la obligació que te de fer
fe lo Sal pas tots los anys per la Semana Santa segons la antiga practica de aques-
ta Iglesia, aquest any no se habia renovat segons se habia acordat. Me digué dit
Señor Infermer, que habia enviat a buscar lo Señor Guardiá del Convent de Sant
Francesch perque cuides de fer fe lo Sal pas per los seus Religiosos, com ho feya
antes de la suspensio de aqueixa ceremonia, y que li digué lo Señor Guardiá que
no podia complir lo seu encarrech perque no tenía bastants Religiosos per encarre-
garse de fer lo Sal pas817. Y me añadi lo Señor Infermer que los altres anys busca-
ria altres Eclesiastics, per encarregarse de complir ab la referida practica y costum.

Documento núm. 248: Carta de Posada a Félix Torres Amat818

Tarragona 13 de Febrero 1825
Mi querido Onésimo ¿quién me diría que desde 3 de Diciembre de 1824 en que

usted me contesta el pésame por la falta del tío de Barcelona819, no escribiría a us-
ted hasta que lo hiciese por la falta del otro tío de Sevilla? Así fue. Recibí a su tiem-
po aquella contestación, y la traje en la faldriquera hasta ahora; luchando mi dolor
con mi obligación sobre escribir tantos pésames en tan poco tiempo, que me pare-
ce que Dios ha dejado vivir al de Sevilla después de la muerte del de Barcelona lo
necesario para hacerle sufragios. Hoy hace un año que desde Reus me volvieron
enjaular en esta casa, al sobrino militar en un arresto820, al pequeño Presbítero en
un convento de Benedictinos, y a los tres sin un maravedí de renta. Lo que ha pa-
decido mi fantasía en este año malhadado no cabe en una carta; pero vuelta la con-
sideración hacia los dos golpes que acaba vuestra merced de recibir, me parece que
no soy tan bueno para yunque como usted. A lo menos, cuanto he sufrido en este
año es poco en comparación a lo que sufro por la falta del mayor, o el único sabio
de Cataluña, que tanto me honraba con su correspondencia amistosa. En usted esta
pena es doble por los dos tíos, pues yo no he conocido más que uno. Dios dé a usted
doble paciencia y consuelo.

814 Noticia de la colección de barros egipcios, griegos y romanos, de 1807.
815 MATEO, 6, 34.
816 AAT, Libro de Acuerdos 1825, n. 120, p. 41.
817 Tradición de bendecir las puertas con sal.
818 BC, Ms. 3737, 226-228 (113).
819 Félix Amat de Palou falleció en Barcelona el 11 de noviembre de 1824.
820 Carlos Benito González Llanos.
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A últimos de 1823 padecí una grave enfermedad en Reus, y entonces justamente
se publicó la suscripción Bíblica. La delicadeza de dirigirme a usted mal entendi-
da, me hizo preguntar al tío Arzobispo (a quien había servido más) sobre esto. En
un mes, escribiéndonos todos los correos, nunca me contestó sobre ello. Entonces
me he convertido a usted por graves motivos, rompiendo la delicadeza. Luego me
hallé, sin pensarlo con dos subscripciones a un tiempo, y los dos primeros tomos
por Reus y Barcelona. Avisé al tío de este compromiso, pidiéndole noticia del cos-
te para satisfacerlo, y vea vuestra merced la respuesta en su adjunta de 30 de Abril
de 1824. Después me envió otro tomo, y son los tres primeros que se publicaron.

Estos días vino de Barcelona un amigo a quien habló un hermano de usted para
que me dijese acerca de suscripción cosas que no supo explicar. Yo suplico a usted
que le escriba que deje estar este asunto. Yo estaba persuadido con fundamento que
el Señor Arzobispo me quería regalar con este juego, y lo da a entender en su car-
ta, especialmente en aquello de ajustar cuentas entre los dos cuando yo nunca tuve
alguna con Su Ilustrísima. Fuera de que los impresos me sirvieron de capillas para
las correcciones tan deseadas, y están atados, y anotados, que no pueden servir para
acompañar los demás frescos; y por si he de continuar mi trabajo, me duele echar
a perder los de láminas y rica encuadernación. Con todo, si estos tres tomos a la
rústica, o alguno de ellos se necesitan para completar algún juego descabalado, al
primer aviso, los remitiré.

Como me hallo tan cerca de ir luego ad patres, no extrañe usted que anhele a
no dejar enredos. En otra carta conocerá usted más de lleno esta verdad.

He concluido la lectura del tomo 2º del testamento viejo, y enviaré lo que he
advertido. Siento mucho poner en contribución para el trabajo ulterior los bien en-
cuadernados. Omnia vincit amor.

Tiempo ha que me admiraba de ver tantos chorros del castellano en la versión
Bíblica ni más ni menos que se usaba en Asturias cuando yo me criaba. Aseguro a
usted que tuve mil y mil tentaciones para creer que andaba Ceán en ello; pero con
lo que usted me dice en 3 de Diciembre de otro Asturiano discípulo o condiscípu-
lo de lenguas en San Isidro, cesaron las tentaciones de Ceán. Sea quien fuere, siga
vuestra merced en creerle, amarle y esperar en él.

Vinieron a su tiempo los libros remitidos, y la Disertación De Barros. Este Se-
ñor Arzobispo821 recibió el tomo que usted le enviaba.

Si Mariana822 dice pasó en Sevilla, tratando de viaje, o movimiento no dice bien.
Si con esto rabian los hombres de cachaza, rabian bien. Cuando Mariana dice arribó
en Sevilla, dice bien. Mató a todos los vecinos, dice bien, por huir la cacofonia mató
todos, que no quise yo evitar escribiendo con advertencia alguna vegada823.

Es muy largo el plazo de Noviembre para vernos; lo peor para mí que también
es falible, aunque lo asegure usted porque ya me había ofrecido lo mismo para el
Noviembre que pasó sin cumplirse.

Cuide usted de consolar a Julia que lo merece y estima a usted como debe. Me
apresuro todas las mañanas a presentarla a Dios en el memento de vivos, y al tío y
tío de usted en el de difuntos, nominadamente. No puedo más, tenga usted salud,
y disponga de la de su antiguo amigo Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
Señor Don Félix Torres Amat

821 Jaime Creus Martí.
822 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
823 Catalanismo que debe traducirse por: vez.
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Documento núm. 249: Carta de Posada a Félix Torres Amat824

Tarragona Marzo 6 de 1825
Mi amado Onésimo, si yo tuviera algo de cisne, cantaría algo de provecho ahora

que estoy con el pie en la huesa, por no decir sepultura, como decían nuestros tra-
seros, por no decir nuestros padres. He aquí el estilo de Vargas825 que gusta al Ra-
bino Asturiano; y si el viese la censura de Jovellanos sobre estilo de Vargas su gran
amigo, entibiaría en su amor. Otra cosa es Mariana que vivió el siglo castellano, no
teniendo que afectar como Vargas. El Padre Alonso Rodríguez en los ejercicios es-
pirituales [e]s el que más que Mariana y Vargas acertó con mi gusto.

Va adjunto el papel de mis reparos fríos y baladís. Por fortuna de vuestra mer-
ced y mía y de los lectores, cada día hay menos en que tropezar. Dejo de continuar
hasta que venga de Barcelona el tomo 3º que aunque lo tengo, es muy rico para
tratarle mal. Lo que yo conjeturo es que vuestra merced medita una edición más
digna de presentarla a Papas, Reyes, y corporaciones literarias. El trabajo hecho
clama por el que resta, que es menos. Si dieran a vuestra merced (como yo pienso
que está en el orden) este Priorato, entre los dos haríamos cosas que no están es-
critas ¡Qué ilusión! Veríamos correr las horas sin cansarnos de aprovecharlas.

Tiene vuestra merced razón de llamarme amigo único del dulce tío826. Lo estoy
siendo y lo seré siempre a pesar de los mentecatos que por esto me llaman Janse-
nista, negro, constitucional, etc. Hace Vuestra merced muy bien en volverme su
carta, porque las conservo para saciar mi vanidad de gloria póstuma, y crédito de
mi aplicación.

Nunca he visto, ni escrito, al Arzobispo de Toledo827, ni acba(¿?), ni tengo más
relación directa, ni indirecta con él, que el paisanaje. Lo siento en el alma por
muchas razones.

Y que ¿no aparecerá un elogio fúnebre del de Palmira? Yo con mis 80 años tuve
tentaciones in deserto de chochear, y lo omití suponiendo que haría agravio, ya que
no a su memoria a muchos de sus sobrinos, parientes, condiscípulos, discípulos, y
paisanos, que tienen más datos. Yo sólo podía hablar de mi admiración de su ver-
dadera sabiduría; y esto, más que elogio fúnebre, sería un apologético. Si vuestra
merced no pensó en ello, o sus asiduas ocupaciones no lo permitieron podía encar-
garlo. Daba consejos a un nuevo Magistrado de Madrid un amigo suyo de provin-
cia, y entre otros

Es preciso tener coche,
sólo por no andar a pie;
Y una cabeza de un frayle
para que piense por él.

Agradezco las atenciones de vuestra merced con mi sobrina828. Si en retornar
puede este viejo tío dar a vuestra merced pruebas de su agradecimiento las dará, y
entretanto rogará a Dios por vuestra merced su amigo y capellán que Besa la mano
de vuestra merced.

Carlos de Posada
Señor Don Félix Torres y Amat.

824 BC, Ms. 3737, 224-225 (112).
825 José de Vargas Ponce.
826 Félix Amat de Palou.
827 Pedro de Inguanzo Rivero, cardenal arzobispo de Toledo desde el 27 de septiembre

de 1824.
828 Julia Blasco Negrillo.
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Documento núm. 250: Carta de Posada a Félix Torres Amat829

Tarragona 23 de Marzo de 1825
Onésimo Carísimo, ayer a medio día tuve la satisfacción de conocer al primo830

de vuestra merced, que me ha entregado el tomo 4º de su magna obra, diciendo de
parte de vuestra merced para alegrarme, que ya no había uno sin vender. Dios quiera
que yo pueda verle despacio.

En cuanto a memorias para la vida del sabio cristiano de nuestros días, es gra-
cioso encargo teniendo a la vista mi carta del 6 en que me quejaba de no tener datos
para emprender su elogio funebre, ya que nadie lo hacía. Pero qué no haré yo por
el tío? Y qué no haré por vuestra merced? Y en un punto común a los dos? Si,
amigo, lo haré, y ya hay hecho algo, dejando como Tobías las mesa y la cama para
enterrar los muertos.831

Cuando vea vuestra merced a Vallés le dará de mi parte la enhorabuena de su
título honorífico de Arquitecto de la Academia832: que estimo su atención de parti-
cipármelo, y que dejo de escribirle directamente por ignorar las señas de su habi-
tación.

Mi querida sobrina833 estará enferma, pues escribía cada correo y ya muchos que
no recibo carta suya. Sírvase vuestra merced enviar un mozo a preguntar por su
salud.

He leído con atención el libro de Job, y le concluí, dando razón a los que le
alaban. No le había leído nunca, y me avergüenzo de 80 años de vida, ocupados
siempre en leer. Qué elocuencia! Qué Poesía! Qué teología! Qué profético! Qué
sublime en todo! Fortuna fue suya también haber caído en buenas manos para que
hablase en castellano.

Adiós amigo. Mande vuestra merced a Bercellai, el pobre.
(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 251: Carta de Posada a Félix Torres Amat834

29 de Marzo de 1825
Señor Don Félix Torres Amat
Mi caro Onésimo, siento mucho que la semana en que estamos no dé lugar a

contestar a su carta del 16, pues mi última no tuvo otro objeto que suponer el re-
cibo, acusar el del tomo 4º y ofrecerme a ayudar a vuestra merced en las memo-
rias de su buen tío. Ahora se requiere el cumplimiento y no es tiempo: con todo va
lo que puedo decir de Tarragona y luego irá lo que saque de las cartas de Sallent,
Santpedor, y Barcelona, dándome vuestra merced antes la palabra de no mentar mi
nombre nunca en tales memorias, ni publicar cartas mías, sin verlas yo antes; bas-
tando decir «un amigo suyo, o compañero suyo, o amante de la lengua castellana,
o apasionado suyo, o que hacia aprecio de sus escritos, etc. etc.»

No es esto temor de algún mal, sino convencimiento íntimo y experimentado de
Quam non ingenio nomina digna meo! es echar a perder la obra pía de vuestra
merced, y contra producentem: es embarrar papel tan digno de bruñirlo con sólo el

829 BC, Ms. 3737, 229 (114).
830 Mariano Amat.
831 Félix Torres Amat empezó entonces a recoger datos para: F. TORRES AMAT, Vida del

Ilmo. Señor don Félix Amat...
832 El reusense Francisco Vallés Cuchi fue admitido en la Academia de Bellas Artes de

San Fernando.
833 Julia Blasco Negrillo.
834 BC, Ms. 3737, 230-231 (115).
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nombre de vuestra merced. Don Juan Ceán lo entendió como más viejo que vues-
tra merced cuando en la vida de su amo hizo letanías de sus amigos sin acordarse
de mí, y una sola vez me nombra por fuerza, y sólo con el título de a su paisano835

¿Y por qué? Porque sabia que yo no merecía otra distinción, o que mi poco o nin-
gún mérito perjudicaría a su elogio. Mandado Don Juan de Alarcón836, que se deja-
ba mandar por un fraile, apareció un pasquín

Por ensuciar la pared
Y no por otra razón,
Viva Don Juan de Alarcón
Y el fraile de la Merced.

No conviene que se miente mi nombre, ni aprovecha en su elogio fúnebre más
que para ridiculizarle, ensuciando papel.

Éste es mi testamento y última voluntad. Haré codicilo. Si el elogio sale en
nombre de la Academia, se puede sufrir que diga de mí lo que quiera, pues lo ha
hecho a su placer en el tomo V más de 6 veces, y nadie replicó. Sin embargo soy
acreedor a que yo vea antes de publicarse, lo que se oiga de mí, y sobre todo mis
cartas confidenciales con Vuestra merced y al venerable tío.

El Priorato no tiene residencia. No sé pues por qué prefiere vuestra merced la
Sacristía, temiendo en vano apuntaciones de sum, es, fuit.

Dios guarde a usted muchos años dónde prefiera estar. Ya no tiene esta opción
su amigo Que Su Mano Besa

Carlos de Posada

Documento núm. 252: Carta de Posada a Félix Torres Amat837

Abril 9, 1825
A Onésimo
Bercellai
Recibí la del Sábado Santo con la pena de haber leído mi última en la Academia

sin ser dirigida a ella. Yo haré que no se lean más. Pocos días ha que he remitido a
vuestra merced cartas del tío ilustrísimo: ahora van otras: quédeselas vuestra merced,
pues siempre son más fehacientes que los extractos. Tuve y tengo y tendré en Santa
opinión a mi sobrina838, y es el único consuelo que me alimenta en la desgracia uni-
versal de la familia. El Patriarca Ceán no podrá dar a nadie datos que yo desearía los
supiese el mundo escolar ahora y en la hora de mi muerte. Amén Jesús.

Apareció una inscripción junto a un sepulcro de plomo. La enviare luego que
pueda.

(Sin firma)

Documento núm. 253: Carta de Posada a Félix Torres Amat839

Tarragona 8 de Mayo de 1825
Al caro Onésimo
El pobre Bercellai
Estoy enamorado de los caracteres de estos dos hombres, que entre mil otros

frutos debo a la lectura de sus versiones840; la cual empieza a ser alabada hasta de

835 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida...
836 Juan Ruiz de Alarcón Mendoza.
837 BC, Ms. 3737, 232 (116).
838 Julia Blasco Negrillo.
839 BC, Ms. 3737, 237-240 (118).
840 Posada debe aludir a Jovellanos y a Félix Amat.
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los que no la han visto ni aun por las cubiertas: señal de que la oyen ponderar a
los que la ven con cuidado y ojos sin cataratas.

Antes que se me olvide: tengo una carta añeja de vuestra merced en que me
llama Philo-Argayo, y aunque entiendo la primera parte, no la segunda, que me in-
teresa más, porque en Asturias hay muchos nombres que empiezan con sus radica-
les arg, como Argona la Archilaga, Argamasa la mezcla, Argüero, Arguelles, Argo-
llanes, Argomedo, Arguto, ... y hasta el mismo Argayo en el famoso romance de la
pintura del caballo de Benavides en Asturiano

Argayo yé de los vientos argadio, argumosa, arganzo, arganzua, argadiello,
argandona.

Tengo un tomo en folio en que llevo escritos más de 800 artículos sobre la eti-
mología de palabras Asturianas, que nadie ha visto sino el canónigo Marina841 para
el artículo Asturias en el Diccionario842 de la Academia, y que contra su genio ta-
citurno me alabó tanto, que se empeñó en que se debía imprimir. No he visto lo que
acerca de esto apuntó el agudísimo Jovellanos ni Su Excelencia lo que llevo yo
escrito. Se lo enviaba a Mallorca por Vázquez843, cuando fue a tomar la borla844; y
la noticia de los corsarios ingleses, que esta costa hacían fácilmente su negocio, me
detuvo con el temor de que no cautivasen para siempre el único hijo de mis entra-
ñas. Tengo una carta muy sentida del Señor Jovellanos porque no le envié esta obri-
ta, y justamente después fue a parar a Mallorca en el saqueo de Tarragona el año
11 recogida en esta ciudad por el mismo Vázquez. Desde Palma recuperada por mi
sobrino Carlos, fue enviada a Cádiz, en cuya aduana estuvo intacta hasta que ha-
llándose por casualidad el mismo sobrino en San Fernando pasó a cobrarla, y em-
barcarla en Cádiz para Gijón; y al cabo de dos años de esta ardua peregrinación,
entró por mi casa de Candás en 13 de Junio de 1813 sin haber costado ni fletes, ni
aduanas a mí, ni al sobrino, ni al Doctor Vázquez, más dinero que lo que quise dar
de el porte de dos horas de camino de Gijón a Candás. Cuando llegué a Tarragona
en Agosto de 1814 eché de menos este libro, y todos los días oía una voz del cie-
lo dicentem mihi, scribe. Me he visto en la necesidad de reclamarle, y le tengo y
adiciono cada día. El buen Vázquez me lo pidió para después de mi muerte, como
la mejor alhaja que tengo, y el mejor amigo. Le hice ver que en la fachada le ha-
bía destinado sobre mi firma al Real Instituto845 de Gijón; pero pues que, como
Salomón, había pedido lo mejor, le daría yo el usufructo, y pasaría por su falleci-
miento la alhaja al Instituto.

Hártese vuestra merced de memorias biográficas; y además de la comida le doy
gracias por su hambre.

Empieza la carta familiar
Muy Señor mío y amigo recibí su deseada del 29 de Abril, y dejando todas mis

ocupaciones, y hasta la de cortar la pluma y procurarme buena tinta, quiero dar a
vuestra merced el adjunto testimonio de mi cuidado gráfico en la edición de la Bi-
blia, y quiero que no alterquemos sobre si son mis notas justas, e erróneas si acierto
en algo, hágase vuestra merced cargo que más ven cuatro ojos que dos, y que el
navajo del niño es poco, más el que lo pierde es loco; que no importa que sea un
rústico el que a un buen pintor le advierta estar mal imitada la naturaleza en su pá-
jaro sobre una espiga de centeno, o quedando está erguida como antes de sufrir el
peso, etc.

841 Francisco Martínez Marina.
842 Diccionario Geográfico-Histórico de España, sección Asturias.
843 Manuel Vázquez de Estrada.
844 Graduarse de doctor.
845 Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía.
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Vuelve vuestra merced por tercera vez anunciarme su venida, y ya no hago caso
de tales anuncios sólo me acuerdo cuando los leo, de aquel cantar de una doncellita

Este Domingo que venía
Dijo mi madre me casaría
o! que Domingo!, o! que semana!
o! que Domingo que tanto tarda!

Otro anuncio me dirige vuestra merced, de que yo tendré luego una comisión de
la Academia; y confieso que hago más caso de éste que de los otros. La Academia
cometió una falta, que no es irremediable. En la Real Cédula para que las justicias den
parte de los descubrimientos de antigüedades, echo menos el nombramiento de co-
misionados por la Academia para la recepción, a lo menos en aquellos pueblos más
feraces de esta cosecha, donde (sino en éste) hay, o debe haber académicos correspon-
dientes. Si esta falta se remedia, nómbrese para Tarragona al inglés Simons846, porque
aunque poco instruido en estas ciencias, tiene un asesor tal cual, y él es muy aficio-
nado. Si la Academia le envía el título, sea por mi mano, y con este motivo tendré el
gozo de verle por la primera vez, pues no le conozco personalmente.

Digo que la Academia no tiene aquí correspondiente. Yo soy Honorario, según
el diploma, escrito por el célebre don Santiago Palomares847 en vitela, con el sello
grande y firmado de Flores848 el primero. Por Campomanista fui rebajado a la olla
de los pobres desde la Segunda Jerarquía. Es larga de contar esta metamorfosis,
algún día se admirará vuestra merced oyéndola de mi boca. Con todo, esta humi-
llación fue recompensada con mi trabajo y su alta aceptación, cuánto dista honrar
a la Academia, o ser honrado de ella.

Tiene vuestra merced razón en graduar de bella la inscripción a la Santísima
Saturnina porque entre centenares de epitafios que he visto me agradó más que nin-
guno, pues casi todos pican en centones y formularios, de suerte que leída una, es-
tán leídas todas por más siglas que tengan. Ésta no dice más que lo necesario. Ad-
vierto que en la cima del cepo hay una cavidad hecha a martillo que indica haber
tenido estatua, o que se pensó en ponerla, como he notado en algún otro cipo. Ay!
Para que me canse en enviar a, donde parecía lugar sagrado más de 60 inscripcio-
nes inéditas, copiadas por mi, traducidas por mí, y exornadas por mí! Ay! Y por qué
no me han dejado siquiera los borradores! Y por qué la Academia no ha publicado
más que tres de ellas, dejando otras tan buenas o mejores! Acabé; porque me pa-
rezco al cabrero, o no sé que otro loco en don Quijote que en un cuento largo, como
esta carta, enmudecía en medio de él, si le tocaban la tecla de su manía. Dios nos
libre de un litológico.

Me complazco con el regalo bien merecido y bien empleado de su alteza el
Príncipe Maximiliano849. Me complazco con el buen estado de la salud de vuestra
merced, y ruego a Dios por su continuación muchos años como desea su amigo

Posada
Señor Don Félix de Torres Amat

Documento núm. 254: Borrador de carta de Antonio Siles a Posada850

Habiéndose leído en la Real Academia de la Historia una inscripción sepulcral
de una mujer que se ha hallado en marzo último en la ciudad de Tarragona, acor-

846 José Simons.
847 Francisco Javier de Santiago y Palomares
848 José Miguel de Flores y La Barrera.
849 Maximiliano José de Wittelsbach.
850 RAH, CAI-T/9/3930/8(3).
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dó este cuerpo literario se escriba a V.S. para que como individuo suyo le informe
lo que se le ofrezca acerca de este descubrimiento teniendo presente lo que se manda
en la ley 3ª tit. 20, lib. 8º de la Novísima Recopilación, por la que se confiere a esta
Academia la inspección general de las Antigüedades que [se] descubran en todo el
reino, e impone a los descubridores, poseedores y justicias respectivamente la obli-
gación de dar parte y noticia circunstanciada a esta Real Academia a fin de que tome
el correspondiente conocimiento y determine su adquisición.

Dios guarde a V.S. ms. as.
Madrid 14 de mayo de 1825.

Antonio Siles por el Secretario.
Sor. D. Carlos González de Posada.

Documento núm. 255: Carta de Posada a Antonio Siles851

Muy Sr. mío: recibí el papel, que con fecha de 14 de los corrientes se ha ser-
vido V. S. dirigirme de orden de la Real Academia de la Historia para que informe
acerca de una inscripción sepulcral de mujer, hallada en Tarragona en Marzo últi-
mo. Y debo decir, que es la misma que remití a la Academia por medio de su indi-
viduo el Sor. Torres Amat, para dar a éste un refrigerio en su insaciable sed, y para
que recibiese las albricias de la Academia.

Si se repara en los pormenores con que va adornada esta memoria, y alguna
noticia posterior, comunicada a dicho Señor que no olvidaría transmitir a la Aca-
demia; se verá que en nada se desvía de la Real Cédula de 6 de Julio de 1803, que
V. S. me cita.

Así que, no tengo que añadir (si no lo he dicho ya) que, a mi parecer, este ha-
llazgo es interesante, verdadero, sin ficción, ni dolo, y copiado fielmente de su origi-
nal por mis amigos de confianza, como puede convencerse, cotejándola. (verso) Es
verdad que yo no puedo hacer esto por mí, confinado ya 4 años en casa, sin salir
de ella ni aun para cumplir con la Parroquia.

Se está arrasando el Castillo del Patriarca, para calles. Por mis cálculos (Divi-
nare etenim magnus mihi donat Apollo)852 ha de haber descubiertas de efectos, dig-
nos de la Academia. Me duele mucho no estar allí a inspección diaria; ni tengo ar-
bitrios de suplir esta falta; por lo que vuelvo a rogar a la Academia se sirva
comisionar al inglés Símons.

Nunca le he saludado, ni visto: lo que advierto para que no nos comprometa-
mos, si el rehúsa admitir este honor.

N. S. guarde a V. S. ms. as. Tarragona 28 de Mayo de 1825.
B. L. M. de V. V. su humilde servidor y Capellán.

Carlos de Posada.
Sor. Dn. Antonio Siles.

Al margen letra de Siles:
Academia de 17 de junio de 1825.

Documento núm. 256: Carta de Posada a Félix Torres Amat853

Capítulo 5 de Job en las notas página 416 tras de la nota 3 falta un punto re-
dondo.

851 RAH, CAI-T/9/3930/8(4).
852 HORACIO, Sátira II, 5, 60.
853 BC, Ms. 3737, 188 (93).
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Recibí su carta de 20 de Mayo que en pocas líneas dice mucho y bueno pero
el objeto de la mía que vuestra merced contesta, era saber de Usted que significa
Argayo, que Usted deja en el tintero.

También tuve carta de la Academia, y respondo en este correo con dirección a
Don Antonio Siles.

Dígame vuestra merced si ha recibido mis notas al tomo 3º. y tenga cuidado de
no cargarme el porte del nuevo tomo que vendrá para el Arzobispo854. Mucho de-
seo saber algo de su junta.

Vivo el más solitario del mundo, y no necesito de reserva, porque no puedo
hablar con nadie, sino con Dios, que le guarde a Usted muchos años.

Posada
28 de Mayo 1825.

Documento núm. 257: Carta de Antonio Siles a Posada855

He dado cuenta a la Real Academia de la Historia del oficio de V. S. de 28 del
corriente mes; y enterada de su contenido, ha resuelto que siga V. S. comisión que
le había dado anteriormente en orden a las antigüedades descubiertas o que se des-
cubran en lo sucesivo en esa ciudad; y hecho cargo de la indisposición o imposibi-
lidad de hacerlo V. S. por sí mismo quiere que V. S. transmita sus facultades a quien
le parezca ser más a propósito para desempeño de este encargo, y bajo las ordenes
de V. S. todo con arreglo a la Real Cédula de 6 de julio de 1803. Lo que tengo el
honor de comunicar a V. S. de orden de la Academia para que así se ejecute.

Dios guarde a V. S. ms. as. Madrid 20 de junio de 1825.
Antonio Siles por el Secretario.

Carlos González de Posada.

Documento núm. 258: Carta de Posada a Félix Torres Amat856

Tarragona San Juan de Junio de 1825
A Onésimo
¡Gracias a Dios que ha llegado, noble Barcelona a veros! Conque llegó mi con-

testación al oficio de la Academia del 14 de Mayo: en ella verá Usted y verá ella
que sino soy vate, soy adivino, pues a lo gitano la anunciaba un hallazgo, que se
verificó el día 4 del corriente y consta de 4 inscripciones romanas y un fragmento
de otra, en la dirección de aquella sexagonal del palacio del Patriarca que otro tiem-
po guardaba la puerta, llamada de Santa María.

Ratio Divinatio est, et coniectura futuri;
Hac divinavi...857

Sería largo pero oportuno un discurso sobre este descubrimiento. Sin temor de
crítica de los doctos catalanes que ridiculizaron al Padre Consuegra por una inscrip-
ción de Oreto858, de cuyo hallazgo se jactaba inventor, y lo publicó en la Gazeta de
15 de Julio de 1785859, habiéndola publicado Morales doscientos años antes860. Pero

854 Jaime Creus Martí.
855 RAH, CAI-T/9/3930/8(4).
856 BC, Ms. 3737, 192-194 (98).
857 La cita completa es: augurium ratio est et coniectura futuri / hac divinavi notitiam-

que tuli; OVIDIO, Tristia, 1, 9, 51.
858 E. HÜBNER, Inscrip. Hisp. Lat., 3222.
859 Antonio Consuegra, en La Gazeta de Madrid, núm. 56 del año 1785, pág. 453.
860 A. DE MORALES, Crónica general de España, tomo I, 405-407. Alcalá de Henares

1578.
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mis buenos deseos hallan obstáculos insuperables su enumeración necesita otro dis-
curso más largo. Diré uno sólo et a crimine uno disce omnes. Don Julián de Carrió,
sacerdote de Gijón, conocido del académico Ceán recibiendo la confesión de un
viejo, que se acusaba de deseos contra la castidad, le preguntó cuántos años tenía?
dijo el penitente que iba a cumplir ochenta, entonces exclamó Don Julián: ochenta
años, y deseos contra castidad! Cáguese en ellos, cáguese en ellos…

Iba a decir, que el día 4 me llegó la noticia del parto de la torre861 (que mu-
riendo ella, dio la vida a cuatro de una ventregada, como la marrana celebrada de
Marcial) y me avisaron para el bautizo, porque han dado en que tengo cabeza de
piedra. Cual fue mi rabia de no poder ir a verlas, y no tener a quien volver los ojos
para que las viese por los míos, es inexplicable; y aun el alboroto de la ciudad y
25 copiantes con lapiceros y cárbones copiando las inscripciones, o más bien des-
truyéndolas; sobre lo cual, que me han referido, y de las interpretaciones de ellas,
podría comparar esta torre a la de Babel, sino estuviera Usted cansado de compa-
raciones. Escribí el mismo día por la primera vez de mi vida a Vicentó862 para que
él o discípulo suyo de toda confianza y a toda costa, y a la mayor presteza, y con
la mayor exactitud, y escrupulosa diligencia copiase las inscripciones. Se cumplió
prontamente y fielmente todo; y original pasará a la Academia con algunas Notas,
si Deus nobis haec otia facerit.863

Escarmentado de la pena que sufrí en tal día, hice venir al Señor Simons, por
la primera vez: le insinué mi pretensión, y la buena disposición de ánimo de los
Señores individuos de la Academia para darle un testimonio del aprecio conque
miraban su genio y celosos trabajos y expensas en la adquisición y conservación de
antiguos restos para la Historia de España. No así una pobre vieja se enajena de
sentidos al ver delante de sí vivo y sano al hijo que lloraba difunto en Moscú, como
el buen inglés quedó absorto, y luego prorrumpió en expresiones tiernas del más
profundo agradecimiento y en acción de gracias a los Señores Académicos, ofrecien-
do servirles en todo; y he aquí como quedamos solventes en el justo dictamen del
Señor Ceán y mis temores. Hemos hecho una conquista. Se llevó la Real Cédula,
y el tomo V de memorias de la Academia porque no tengo otro, para que sepa algo
de la gran estimación en que está al par de las grandes de Europa por su institu-
ción y por su utilidad.

Los Padres Mínimos no llegaron. Lo del Nuncio864 ya está contestado. En los
Índices no olvide Usted a mi amigo Bercellai. No espere Usted para ellos el com-
plemento de mis advertencias. Estoy al medio de los salmos. No he visto la Gaze-
ta del 7 ni otra alguna del año. Me alegro con que vuelva a ver al mejor General
de Cataluña865 después de San Francisco de Borja866.

En Febrero de 24 vino el Señor Lectoral867 a darme la bienvenida de Reus, y
no le he visto más. Ruego a Dios por el encargo de Usted de que todos los espa-
ñoles obedezcan y amen a su Rey: y además, que guarde a Usted muchos años como
desea Bercellai el malo

(Rúbrica de Posada)

861 Castillo del Patriarca.
862 Vicente Roig Torné.
863 Deus nobis haec otia fecit; VIRGILIO, Églogas, 1, 6.
864 El antijansenista Giacomo Giustiniani.
865 Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, Capitán General de Ca-

taluña en 1824.
866 San Francisco Borja, cuarto duque de Gandia, Carlos V le nombró virrey de Cataluña.
867 Alberto Pujol.
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Anteayer por la tarde nuestro Excelentísimo Arzobispo868 estando en la visita de
Cabra869, tuvo un insulto que considerado por su último estado de vida, fue extre-
maunciado. A fuerza de sangrías recordó, y pudo sentarse en la cama. Dicen que le
repitió el accidente, que unos gradúan de apopléjico, y otros de histérico.

Documento núm. 259: Carta de Posada a Antonio Siles870

Muy S. mío: al oficio de V. S. de 20 de junio próximo de parte de la Real Aca-
demia de la Historia para que yo trasmita mis facultades a quien me parezca más
a propósito, acerca de la ejecución de la Real Cédula que cita, debo decir que ha-
llo inconvenientes que no me dejan servir en esto a la Academia a pesar de mi amor
y celo en todo lo ¿cuál?

Me parece que estará todo concluido con que la Academia despache título de
Académico Correspondiente en la forma ordinaria (si hay tales títulos, pues nunca
lo he tenido ni visto) a favor de Dn. José Símons vecino de Tarragona a quien ha
dado esperanzas de recibir ese honor, tan propio de su genio, y de la atención de
la Real Academia: cuyo anuncio conmovió su alma a grandes expresiones de acep-
tación, y de agradecimiento.

V. S. servirá ponerlo en consideración de la Academia y advertirla que insta la
ocasión: que yo estoy más imposibilitado cada día, y no puedo hacer lo que Simons,
que tiene asalariados (a más de sus mancebos) muchos albañiles, jornaleros (verso)
y presidiarios para que le lleven todos los efectos que descubran, quedando así otra
vez enterrados en casa de un particular, sin que la Nación saque provecho, aunque
lluevan Cédulas reales.

Dios guarde a V. S. ms. as. Tarragona y Julio 2 de 1825.
Carlos de Posada.

Sr. Dn. Antonio Siles.

Documento núm. 260: Carta de Posada a Félix Torres Amat871

Tarragona 24 de Julio de 1825
Mi estimado amigo y dueño, recibí a su tiempo su deseada de 9 del corriente

en que me avisa de la remesa de la onza, que supongo la habrá recibido Vuestra
merced antes de Don Juan Rafí Vidal872, que no me escribió (supóngalo también)
porque no halló ya en esa a Camposagrado873, para quien llevaba carta mía de re-
comendación.

Ahora va otra onza en la adjunta orden, que sino la quiere diligenciar Vuestra
merced, la entregará a ese Señor Flores874, que no conozco.

Después que rogué a Vuestra merced me señalase un agente de negocios para
el Prebendado de Reus Vázquez875 que quiere pretender, me ha escrito vuestra mer-
ced dos veces, sin contestar a esto.

Nuestro Arzobispo876 está mucho mejor, gracias a Dios.

868 Jaime Creus Martí.
869 Pequeña localidad próxima a Valls (Tarragona).
870 RAH, CAI-T/9/3930/8(5).
871 BC, Ms. 3737, 195-196 (94).
872 Juan Rafí Vidal, coronel realista de Tarragona.
873 Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado.
874 Joaquín Juan de Flores.
875 Manuel Vázquez de Estrada.
876 Jaime Creus Martí.
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Las inscripciones para la Academia con un papelito mío de diez caras de esta
letra, de declaraciones, están ya empaquetadas y con oblea. Pero como yo deseo
mucho celebrar mi fortuna de cumplir 80 años en la primera semana de Agosto
próximo, tuve la vanidad de firmar bajo la fecha de 1 de Agosto. Así que no las
pongo todavía en la estafeta. Me queda el dolor de no haber podido copiar el pa-
pelucho Labor hic quam scribere maior877. Ando tras de mi amigo Don Vicente
Tejeiro, para que remita al Señor Navarrete878, o a la Academia un ídolo de alabas-
tro que me lo trajeron de su orden a bautizar, y le puse el nombre de Príapo, aun-
que es más monstruoso y diferente de otros que he visto de bronce. Vicentó879 sacó
un dibujo y este irá a la Academia por si dispone que vaya el original.

Entre tanto urge que la Academia envíe título, o carta a Don José Simons de
Académico Correspondiente pues se hace una conquista. Escribí a la Academia so-
bre esto en 2 del que acaba en contestación a la en que me manda transmitir mis
facultades, con fecha de 20 de Junio. No tengo facultad alguna; mal podré transmi-
tirlas.

Los Padres Mínimos pasaron por Valls a Barcelona, y un estudiante de aquella
villa me trajo el tomo V y al instante fui a ver a Ezequiel.

Si vuelve Vuestra merced a ver al Capellán del Patriarca, nuevo canónigo nues-
tro, le dirá vuestra merced que tiene gran proporción de habitación en casa del
Notario Don Francisco Salas, en el piso que elegirá y concentrarán. Me encargó
Doña Josefa Boni se lo rogase a vuestra merced, que sabe las conveniencias de la
casa, que le darán amueblada. Están solos, porque se casaron sus hijos, y viven
fuera.

Extraña vuestra merced que no venga a verme el Lectoral880: más extrañó ayer
Don Domingo Sala, cuando me oyó decir que Vuestra merced y yo estábamos en
correspondencia frecuente. Se quedó atónito. Ahora qué quiere decir esto? Averígüe-
lo Vargas881.

No ocurre nada de nuevo, pues no lo es que ruega a Dios por vuestra merced
su amigo y servidor Que Su Mano Besa.

Carlos de Posada
P.D.
Estoy en el capítulo 28 de los Proverbios. Las inscripciones, Camposagrado, y

los calores, sirvan de disculpa.
Señor Don Félix de Torres Amat.

Documento núm. 261: Carta de Posada a Félix Torres Amat882

Tarragona 26 de Julio de 1825
Ésta, amigo y Señor es solamente para darle gracias por la noticia del nuevo

compañero Simons que vuestra merced me da en la carta de 15 que tardó 10 días,
y no es la 1ª ni 3ª con tanto atraso. Ya estaba impaciente Bercellai. Al instante avisé
al Notario Francisco Salas, por lo que dice de su conocimiento de vuestra merced
con Simons. Puede vuestra merced adelantar el duro a Marina883, y enviarme a mí
el título. El que vuestra merced supone que la Academia quiere enviarme, es muy

877 OVIDIO, Ex Ponto I, 17.
878 Martín Fernández de Navarrete.
879 Vicente Roig Torné.
880 Alberto Pujol.
881 José de Vargas Ponce.
882 BC, Ms. 3737, 191 (95).
883 Francisco Martínez Marina.
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escusado, teniéndole yo de Honorario, y no necesitarse para acreditar nada un hom-
bre de 80 años cumplidos; y cuando quiera toda vía envanecerse un día, no hay más
que leer las listas publicadas en las Memorias884. Ahórreme vuestra merced otro
duro.

Conqué Ceán es Presidente! Justos juicios de Dios. Cuando participé a su amo885

que me había nombrado el cabildo de Ibiza Vicario General en la 1ª sede vacante,
fue Ceán a contarlo a una Señora que tratábamos los dos, diciendo «Vea vuestra
merced qué iglesia será aquella cuando hacen a Posada Vicario General!» Con más
razón podía decir yo «Vea vuestra merced qué Academia será aquella que tiene por
Presidente a Ceán!». Conozco que será por la edad. Luego si yo estuviese en Ma-
drid, sería Presidente. Dios mío! Yo que conocí en la Academia a Campomanes,
Duque de Almodóvar886, Duque de la Roca887, Jovellanos, Don Felipe del Ribero888,
Samaniego, Acedo y Rico, Muñoz889, Castellot, Marina, Vargas890, Don Tomas Sán-
chez891, Pellicer892, etc. me atrevería a Pavonearme y cantonearme en la Academia!
Esto es para vuestra merced sólo. Ya me guardaré de decirlo a Simons.

Ya estoy en el Cantar de los Cantares. Soy tardo, pero seguro.
Acabo de saber que Simons está en París, y de vuelta que se le espera aquí a

8 de Agosto. Adiós.
(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 262: Carta de Posada a Félix Torres Amat893

Tarragona 9 de Agosto de 1825
Mi muy estimado amigo recibí ayer su deseada del 2 y al punto envío copia del

párrafo de agente a Vázquez894, aunque con el dolor de ignorar las señas del domi-
cilio de Gutiérrez, para escribirle con más confianza de tener pronta respuesta. Por
esta causa yo y otros amigos de Vallés895 nunca le escribimos, porque nunca hemos
sabido de su posada.

En una de mis últimas decía a Vuestra merced que dentro de 8 días estaría aquí
Simons; y antes de 4 de aquella fecha, ya vino a verme, diciendo que en un mes
había andado 600 leguas. Yo tenía en la faltriquera la carta de Vuestra merced del
15 en que daba por hecha la elección, nemine discrepante. Lo estimo sobremane-
ra; y vuelvo a decir, que la Academia ha hecho una conquista. También vuelvo a
decir que de ninguna manera consiento en que a mí se despache título ninguno nue-
vo ni viejo, pues tengo los que me bastan para servir a la Academia, aunque ella
no se acuerde de regalarme el tomo 6º de sus memorias896, como lo hiciera con to-
dos los demás, y aun con cuanto publicaba. Supongo que ya no existen en ella los

884 Lista de académicos de la RAH vivos, ordenada por categorías (Número, Supernu-
merarios, Honorarios y Correspondientes). La primera de estas listas no se publicó hasta el
tomo IV de las Memorias de la Academia (1805), actualizándose en los tomos posteriores:
V (1817), VI (1821).

885 Gaspar Melchor de Jovellanos.
886 Pedro de Góngora y Luján.
887 Vicente María de la Vera y Ladrón de Guevara.
888 Felipe Antonio de Rivero Valdés.
889 Juan Bautista Muñoz.
890 José de Vargas Ponce.
891 Tomás Antonio Sánchez.
892 Juan Antonio Pellicer y Pilares.
893 BC, Ms. 3737, 197-198 (98).
894 Manuel Vázquez de Estrada.
895 Francisco Vallés Cuchi.
896 El tomo VI de las Memorias de la RAH, publicado en 1821.
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que a la publicación del tomo 5º 897 lo hallaron justo cuando lo he reclamado; y si
alguno sobrevive podrá decir lo que pasó entonces. Las cartas del secretario Clemen-
cín en nombre de la Academia las hice pedazos en un exceso de humildad, porque
me alababan mucho; pero constará de las actas, no sé si en el año 16, o 17.

Si el amigo Don Francisco Cabanes no toma la onza para darla en Andujar, no
sé como ponerla allá898. Sírvase vuestra merced poner dos letras a Julia con la di-
rección adjunta: lo estimaremos mucho todos. Justamente la escribí antes de ayer:
me dicen que está muy flaca, y no me admiro.

Nada sé de la Junta inquisicional, sino lo que vuestra merced apunta de que le
doy gracias, como de la provisión de esta canonjía899.

Siempre tengo y tendré presente que Ceán me introdujo con su amo900, que fue
las delicias de mi vida literaria.

He concluido la lectura del tomo 4. del Testamento antiguo. En el primer co-
rreo iran las erratas de imprenta. Pero no seguiré en este trabajo hasta que me en-
víen de Barcelona los dos tomos a la rústica que me faltan, porque no quiero echar
a perder los encuadernados. Avise vuestra merced en Barcelona que los den a Don
Domingo Sala, o al Doctoral Marés, que estarán hasta Santa Tecla901. Del último hay
noticia que heredó del grande tío de Vuestra merced el Priorato de Tarragona.

Dios guarde a vuestra merced como ruega su amigo que Su Mano Besa.
Carlos

Andalucía alta
A Doña María del Carmen Moñino de Medrano guarde Dios muchos años en

vida. Andujar.

Documento núm. 263: Carta de Posada a Félix Torres Amat902

14 de Agosto 1825
Bercellai a Onésimo
En mi última cometí error de cuenta: no son 2 los tomos que han de venir de

Barcelona, sino el último. Ruego otra vez que lo den a un canónigo nuestro.
Envié en el momento al Señor Simons la carta de aviso de la Academia, y no-

ticia del paradero del título. Al día siguiente vino con el borrador de la respuesta,
que me ha parecido muy bien, y nada tuve que añadir. Pero le aconsejé no sé si bien
o mal, que esperase el título, y se daría recibo de todo a un tiempo. Para esto de-
seamos que vuestra merced lo envíe por la diligencia cuanto antes con dirección a
Don José Simons vecino y del comercio de Tarragona. En el Puerto

Nada sé de la Junta de Fe. Deseo saber algo aunque nada tengo con ella por
activa, ni pasiva. Allá va lo que vuestra merced pide; y advierto que convendría
saber la fecha de la resolución de Su Majestad.

Gracias por la expedición de la onza. Vino a verme el agradecido Vallés903 al
paso para Barcelona. Muchos recados de Ceán con quejas porque no le escribo. Yo

897 En 1817 se publicó el tomo V de las Memorias y el director de la RAH era Martí-
nez Marina.

898 En Andujar estaba arrestado su sobrino Carlos Benito González Llanos.
899 Ante la indecisión de Fernando VII en lo relativo a la Inquisición, a principios de

1824, sin la aprobación de Madrid, se organizaron las Juntas de Fe episcopales en Valencia,
Tarragona y Orihuela. Juntas inquisicionales que por su cuenta juzgaban y condenaban a
clérigos y laicos de conducta sospechosa. Fernando VII ordenó su suspensión en 1825, pero
siguieron funcionando hasta 1827.

900 Gaspar Melchor de Jovellanos.
901 A Santa Tecla de Iconio, patrona de Tarragona, se la festeja el 23 de septiembre.
902 BC, Ms. 3737, 200-201 (100).
903 Francisco Vallés Cuchi.
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le dije «Aún no ha contestado a la que vuestra merced le llevó de Reus para reco-
mendación ¿y quiere cartas mías? Si yo supiera eso, ya le hubiera respondido»;
siempre que le iba a ver no cesaba de preguntarme ¿por qué no exhibía vuestra
merced?, ¿Quién chochea más?

De Mombiela dicen que hay por aquí una Casa ilustre. Si el nuevo canónigo es
de ella, me alegraré de veras.

Cuando pase vuestra merced por aquí, llevará alguna memoria mía para la Bi-
blioteca Catalana904.

Y ahora a Dios mi amigo Onésimo
(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 264: Carta de Posada a Félix Torres Amat905

Tarragona 20 de Agosto de 1825
Querido Onésimo, recibí de Barcelona el tomo V brochado, y ya leí 20 capítu-

los de Isaías.
Un catedrático de Cervera906 me dijo estos días, que sabía de un caballero de

Barcelona que fue a preguntar al jesuita Prats907 ¿Qué Biblia compraría? Y el jesuita
le respondió, que la de Torres Amat. Quedé rebosando el gozo de mi alma con una
sentencia tan justa y proferida por griego, bien imparcial. ¿No es verdá Usté?

Nada se sabe aquí de la supresión de la Junta de Fe, y ruego a vuestra merced
me diga lo que sepa.

He considerado una cosa, y es que cuando me digan por mi edad que chocheo,
alaban precisamente mi conducta temporis actis: porque si ya chocheo, luego antes
de 80. años no chocheaba. ¿Y quién ha vivido 80 años sin chochear? Yo juzgo de
mí al revés de los demás, porque viví chocheando, y al cabo de 80 años de esta
enfermedad ya no chocheo. Gracias a Dios que guarde a Usted muchos años como
le ruega Bercellai: Que Besa la mano de Usted.

(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 265: Carta de Posada a Félix Torres Amat908

Tarragona 31 de Agosto 1825
Amigo y dueño: recibí la de Usted del 23, y me fue muy sensible no me acuse

Usted del recibo del edicto, y apuntaciones que ya tenía allá entonces.
Murió el Arzobispo909, no sé dónde. Hoy he dicho misa por su alma. En la re-

gión de la vida y de la verdad se habrá visto con su amigo el de Palmira910.
No hay lugar para más.
De vuestro amigo.

(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 266: Carta de Posada a Félix Torres Amat911

Tarragona y Septiembre 3 de 1825
Caro Onésimo, debo deshacer el error a que indujo a vuestra merced mi carta

904 F. TORRES AMAT, Memorias...
905 BC, Ms. 3737, 199 (99).
906 Es posible que se refiera a Raymundo Lázaro Dou y de Bassols.
907 Buenaventura Prats, falleció en Manresa en 1825.
908 BC, Ms. 3737, 204.
909 Jaime Creus Martí no falleció hasta el 17 de septiembre de 1825.
910 Félix Amat de Palou.
911 BC, Ms. 3737, 205-206 (102).
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del 31 de Agosto. No murió Nuestro Arzobispo912, sino el Magistral Prats. De éste
no se separaba tan pronto; y del otro vinieron de allí donde estas noticias fatales
la tarde antes, de haberle repetido el accidente. El 31 a las 4 de la mañana oí la
campana que anuncia la muerte de los que visten armiños, y salté de la cama, y
celebré misa por el Arzobispo y escribí a usted porque salía el correo aquella ma-
ñana: ya estaba la carta en la estafeta, cuando me desengañaron.

Recibí la de usted de 26 de Agosto y en ella la noticia de Jesuitas de Alema-
nia. Ya se cesará de llamar allí Jansenistas a todos los individuos del género huma-
no. En ésta tampoco me habla Usted del recibo de mis borrones sobre el tomo 4º
y en pago allá van otros tales del tomo 5º hasta el capítulo 8 de Jeremías.

Mil enhorabuenas por la conclusión de la obra; y pues entiendo algo de latín,
debía vuestra merced anunciármelo con Horacio diciendo

Exegi monumentum aere peremnius913.
En Asturias al acabar un edificio ponen en su cima un ramo de laurel, y van a

emborracharse. Yo elijo la palma por muchos motivos, y no dejo de embriagarme
con sangre, algunas veces.

Dos veces rogué a usted sin contestación que leyese el sermón de Traggia914 en
el tomo 5º de Memorias de la Academia, en las exequias por su Director Campo-
manes; o a lo menos un poco del folio 25 tanto cuesta esto a quién le ve todos los
viernes!

Quiérame usted como le quiere Bercellai
(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 267: Carta de José Simons a Antonio Siles915

Recibí debidamente el oficio que se sirvió V. S. dirigirme en fecha de 30 del
pasado Julio, anunciándome la honra que me había dispensado la Real Academia de
la Historia en nombrarme Individuo suyo Correspondiente; y por este Correo he
recibido la Certificación [que] se ha dignado expedirme.

Mi pasión a la lectura, y en particular al estudio de la Historia Romana, de
cuyas Antigüedades ofrece este suelo tantos vestigios; me ha insensiblemente afi-
cionado a la Numismática, y al examen de las inscripciones que se hallan en las
Lápidas, Cenotafios, y Sepulturas, de los Antiguos Romanos en estos (verso) con-
tornos.

Sabedor mi amigo Dn. Carlos González de Posada de ésta mi afición, he me-
recido de su amistad y deseos de promover las Ciencias, no solamente que me fa-
voreciese con sus luces, pero también la fineza de proponerme para el honroso en-
cargo se me ha conferido; y en cuyo desempeño emplearé cuanto alcanzan mis
cortos talentos para acreditar a la Real Academia mi agradecimiento de tan aprecia-
ble favor.

B.L.M. de V. S.
Tarragona 3 de Septiembre de 1825.

Simons.
Sr. Dn. Antonio Siles.
Secretario de la Real Academia de la Historia. Madrid.

912 Jaime Creus Martí.
913 HORACIO, Odas, 3, 30, 1.
914 J. TRAGGIA, Oración fúnebre que en las honras que el día 2 de mayo de 1802 cele-

bró en la real iglesia de San Isidro por el señor don Pedro Rodríguez de Campomanes,
Madrid 1802.

915 RAH, Expediente Simons/Secretaría.
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Documento núm. 268: Carta de Posada a Félix Torres Amat916

Tarragona 18 de Septiembre 1825
No, amigo mío, no se ha perdido ninguna carta de Usted pero en tres posterio-

res al recibo de mis apuntaciones etc. nec ullam verbum917; lo que me obligó a re-
clamarle para mi sosiego. Recibí la de usted del 6.

Lo que me aflige (más que nadie creerá) es la detención del título académico
para Simons. En 23 de Agosto me dice Usted «El amanuense de la Academia re-
mite hoy el título al Señor Simons». Si éste lo hubiera recibido, no podía dejar de
avisármelo, y mostrarme la carta, además de la que hizo para la Academia, que yo
en mal hora le persuadí suspendiese hasta recibo del título. Válgate Dios, buen tí-
tulo; cuánto nos has dado que hacer! Y esto siendo Usted el agente.

Lo que el capellán del Patriarca ha dicho a usted de Mombiela (es Mombiola)
es verdad; pero no viene aquí, pues cambia con un catalán de Barbastro, de donde
él es hijo.

Conqué ya se trata de índice? No olvide usted a mi Bercellai.
No olvido yo mis apuntaciones, y para ellas el ímprobo trabajo que sufro. ¡Qué

no me haya hechizado vuestra merced 20 años antes!
También irá una anécdota para las memorias del Ángel: éste me ha hechizado

siempre918.
Pero ya que usted no leyó el sermón de Traggia (que no está prohibido, a lo

menos conteste que lo hará, o que no quiere hacerlo. Para mí tanto monta.
Hasta otra vez, conténtese usted conque Dios me hace, cada día más, la gracia

de ser agradecido a los amigos: et in me vacua nonfuit919. Así que mande usted al
suyo que Su Mano Besa.

Posada
P.D.
Ayer, sábado 17 a las 6 de la mañana murió nuestro laborioso Arzobispo920, tan

cargado de deudas como de familia. Dos días antes vino de Poblet921, y al pasar por
delante de mis balcones, miró con cuidado hacia ellos, y viéndome, me bendijo por
la última vez. Dichosa religión la que enseña la verdad, y cobija a los que la ama-
ron en esta vida.

Señor Don Félix Torres Amat.

Documento núm. 269: Carta de Posada a Félix Torres Amat922

El Arzobispo de Tarragona no tiene que dar a sus familiares más que algunos
beneficios de capellanías residenciales y muy pobres y las dos dignidades de Deán
y Tesorero, que vaquen en los cuatro meses ordinarios.

No tiene renta suficiente para mantener el decoro de tan alta dignidad. Si paga
las pensiones, no podrá hacer limosnas, y tendrá que sufrir las maldiciones de los
pobres. Si no las paga, como el último Arzobispo, tendrá quejas continuas.

El santo y sabio Armañá introdujo el sistema de dar a todos, sin examen. Car-

916 BC, Ms. 3737(101).
917 C. LINNAEI, Systematis plantarum Europae, pars philosophica, tomus III, Coloniae-

Allobrogum 1787, 537.
918 Para la biografía de Félix Amat; véase F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don

Félix Amat...
919 PABLO, I carta a los Coríntios 15, 10.
920 Jaime Creus Martí.
921 Monasterio de Poblet.
922 BC, Ms. 3737, 215-216 (108). Datada entre el 18 y el 28 de septiembre de 1825.
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los III le había pagado el viaje desde Lugo, las bulas, etc923. Las rentas de la mitra
subieron mucho en su tiempo por el gran precio de los caldos. No gastaba nada en
adornos, ni aun tenía los muebles necesarios. Gastó sumas considerables en el acue-
ducto y en el muelle. Pero la Ninive de hoy no es la del tiempo de Jonás.

Si el Arzobispo es aficionado al tresillo, no le faltará compañía; pero si lo fuera
a buenos libros, tendrá como Cristo en el huerto, dos o tres amigos, y aún estos
durmiendo. En una enfermedad del Santo Armañá sus médicos de cámara prohibie-
ron la entrada a los canónigos Amat924 y Posada, y a nadie más.

La casa palacio es hermosa y de conveniencias. Es obra del Señor Mon925, que
gastó en ella 803 ducados: otros 103 en el colegio, que reedificó dos veces: otros
93 en la casa de Lorito, de suerte que se le podía aplicar el Pasquín que pusieran
a su santo amo el cardenal Cisneros «No se ha visto hombre de más edificación».
Pero el Señor Mon gozaba 1083 ducados de renta, sin las reservas de paja y ceba-
da y vino y tocinos: vivió años solitario en una casa sin pagar renta, con sólo un
fraile para la cocina, ni más familia que un capellán que hacia de confesor, mayor-
domo, secretario, celebrante, etc. y un paje de cámara. Hoy no creo que llegue a la
mitad de la renta disponible. No aparecen licitadores para arriendos por la falta de
extracción de caldos. Encomendar los frutos a colectores es hacerlos ricos a ellos
y pobres a los dueños.

La clerecía, comunidades religiosas, los nobles, y todo el pueblo (si hay limos-
nas de griterío) estiman profundamente a su Arzobispo, y se tiene por dichoso cual-
quiera que logre su amistad. Pero guárdese S.S.Y. de hablar bien del Canónigo Amat
que los ha honrado, ni mal de los Jesuitas que los han perdido926.

El Arzobispo, que suceda al Señor Creus, debe leer el tomo 1º y 2º de Tarra-
gona, bajo los Números 24 y 25 de la España Sagrada de M. Flórez; y los episco-
pologios de los canónigos Blanch, y Vallés927.

Documento núm. 270: Carta de Posada a Félix Torres Amat928

Todos teníamos razón, amigo y Señor sobre recibos. En el último correo de
Barcelona me vino la deseada de usted del 13 en que me habla de las Notas y del
Edicto. Ya he hablado antes con seriedad sobre mis apuntaciones, que no debían
servir más que para testimonio de mi cuidado en servir a usted y nunca para dis-
cusión. Viendo el Ángel de Palmira929 mi resistencia en poner la mano en sus obras,
me obligó diciendo «Adviértame usted a lo menos lo que le choque, o no halle allá
usted perspicuo y corrosante». Y aunque alguna vez quiso disculparse, al fin con-
venía conmigo; porque aunque no podía yo llegar a la suela de su zapato calcula-
ba él, que más ven 2 ojos que uno, y que lo que a mí me chocaba, chocaría a otros,
etc. Muchos y muchos se habrán parado en rebosar: diga lo que quiera el Diccio-

923 Francisco Armañá Font, obispo de Lugo, fue preconizado arzobispo de Tarragona en
1785, ciudad en la que falleció en 1803. Este agustino fue tachado de filojansenista.

924 Félix Amat de Palou.
925 Romualdo de Mon Velarde, arzobispo de Tarragona entre 1804 y 1816, rehabilitó el

palacio arzobispal tras su destrucción por los franceses.
926 Los jesuitas consiguieron que el papa Urbano VIII, en 1642, condenase la doctrina

jansenista, de ahí la animadversión de Posada hacia los jesuitas y lo que aquellos represen-
taban.

927 AAT, Ms. 515, Archiepiscopologi de la santa iglésia metropolitana de Tarragona des
de la vinguda a ella de l’apòstol sant Jaume fins a 10 de agost de l’añ 1665. Recopilat per
lo doctor Joseph Blanc, Canonge de la sobredita santa iglésia.

928 BC, Ms. 3737, 207-208 (103). Carta anterior al 28 de septiembre de 1825.
929 Félix Amat de Palou.
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nario930 y académicos sobre neutralidad. El Reverendísimo Don Eugenio Calderón
de la Barca en la bien escrita vida de San Cayetano, libro 3º capítulo 7º hablando
de la devoción a María Virgen y Madre «y en los expresivos afectos, que rebosaba
por la boca»931.

Lo dicho: no esté usted en nada mis advertencias; pero no me lo diga.
Recibí el tomo 6º932 a la rústica: leí la carta, o lo que sea Al Lector y allá va

al primer tapón zurrapa.
Estoy perplejo en el asunto del título de Simons. Si habrá andado en esto el

Señor Presidente933. A propósito… Creo que llegó a su noticia algo, o todo lo que
habíamos hablado de él poco hace: vea usted a que académico confía nuestra co-
rrespondencia y no le hable más de ella, ni aun de esto. A boca diré a usted más
de lo que esperamos.

No sé que ningún canónigo de los de la Junta que Dios perdone, ni otro de esta
iglesia esté en Madrid, ni lo sueñe. Sé de cierto que murió ayer en la Selva934 Can-
yellas, el de las mulas. Es mes ordinario, Font en turno, Magí Escolá candidato. En
pocos días salieron para otra vida tres vecinos de esta casa, Creus, Prats y Canye-
llas: éste vivía en la casa donde Usted tuvo los primeros y últimos amores.

Quiere usted enviarme la Gazeta: mucho bien me hará, porque ya más de dos
años que no la veo. Póngala Usted en fajas que se conozca es impreso, y este nom-
bre en la dirección, etc. Muchas gracias deberé siempre al autor del beneficio nue-
vo sobre tantos viejos, pero no olvidados.

Dios guarde a vuestra merced muchos años que ruega Bercellai
(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 271: Carta de Posada a Félix Torres Amat935

Tarragona 28 de Septiembre 1825
Estimadísimo amigo el vivir yo tan solitario sin comunicación alguna, y preso

ya 4 años y 3 meses, es la causa de mis equivocaciones en nuestra corresponden-
cia. Vaya todo por Dios. Amén.

El mismo domingo (25 de éste) en que hacía la primera jornada hacia Usted mi
carta de lágrimas por el título de Simons, entró éste por mi casa con su cara pla-
centera, y viveza extraordinaria y sin saludarle le pregunte, si había recibido el tí-
tulo? Oh! mucho hace. Pues, y la carta de gracias? Oh! ya está en Madrid. Cómo
no he sabido yo nada de todo eso? Oh! Fui a Barcelona, y a los acopios de la ave-
llana, etc. Así que, amigo, nada de lo dicho. Sírvase Usted beneficiar a la honrada
Julia con ese domicilio [y] como dice Usted mejor, Bendición, con la presteza que
otras veces.

En la primera 1ª remesa de Gazetas incluirá Usted la en que se nombran los
Señores de la Junta de medios, o médicos, como Usted los llama. En efecto Mos-
sen Magí Escolá tomó ante ayer posesión del Canonicato de Canyellas.

Salas936, echado de las notarías por el Señor Creus por sospechas no más de
haber podido ser constitucional fue restituido a ellas por el cabildo en su primera
sesión sede vacante.

930 Diccionario de la lengua castellana, Real Academia Española, (3ª ed.), Madrid 1791.
931 E. CALDERÓN DE LA BARCA, Vida, virtudes y milagros del glorioso patriarca San

Cayetano Thiene, primer reformador del clero y fundador de los clérigos reglares, Madrid
1723.

932 De Memorias de la RAH.
933 Agustín Ceán Bermúdez.
934 Selva del Camp (Tarragona).
935 BC, Ms. 3737, 209-210 (104).
936 El notario tarraconense Francisco Salas.
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Siendo Marés honorario de la Inquisición y harto de cebar bolillos cárdenos, no
fue nombrado para la junta de Fe, que Dios haya. Siendo Doctoral, tampoco para
Vicario General. Habiendo sido toda su vida, y Gobernador de la mitra muchos años
continuos desde Mon hasta Creus. No entiendo esto. Fueron electos Vicarios Gene-
rales Canedo, Llopis, y Morentin: éste es un riojano, buen sujeto, trasladado aquí
de Prior mayor de la catedral de Roda937.

A Dios, mi amigo que guarde a Usted como ruega Bercellai.
(Rúbrica de Posada)

P.D.
Recibí el tomo 8º y último con láminas.

Documento núm. 272: Carta de Posada a Félix Torres Amat938

Tarragona 8 de Octubre de 1825
Amigo y buen Onésimo, multa nos premunt.
Hace Usted bien en cargar los artículos de Bercellai (que con el tiempo sabrá

Usted por qué me lo apropié) y de Usted porque le toca de Justicia, en su Diccio-
nario939.

Recibí la Gazeta de 1 de éste.
Vino Simons a enseñarme una gran porción de monedas, egipcias y griegas,

remitidas por un inglés amigo suyo, viajero en Egipto. Tomó una Gramática Grie-
ga, y por el alfabeto las leyó todas, después de limpiarlas. No he visto genio más
activo en las antigüedades, especialmente en los ápices de Numismática. Tiempos
atrás sería el mayor enemigo mío, y yo suyo: ahora todo lo contrario. Había pro-
yectado enviar a usted una carta de gracias, que quería acompañar de un dibujo; y
el que lo había de hacer, le faltó a la palabra: más no faltará él a la que me ha dado.

No puede ir hoy lo ofrecido acerca del ángel de Palmira940; ni es cosa que im-
porte más que al tema de mi sermón, a saber, que éste gran hombre siempre buscó
la verdad.

A Dios ruego que se le haya confirmado en el país de ella, tocante a lo que nos
dejó advertido; y otras inefables que nadie sabe en ésta vida falaz. Y a usted con-
sérvese muchos años como desea su amigo Bercellai.

(Rúbrica de Posada)
Este Arzobispado no estuvo vacante más que 10 días. Se alaba mucho al elec-

to941. Gracias a Dios.

Documento núm. 273: Carta de Posada a Félix Torres Amat942

Tarragona 15 de Octubre 1825
Amigo y dueño, recibí la Gazeta del 4 y la que pedí atrasada con el nombra-

miento de la gran Junta y de sus individuos943; y lo que más celebro, la noticia de
que usted goza salud y tranquilidad en medio de la resaca de ese mar poco bonan-

937 Roda de Isábena (Huesca).
938 BC, Ms. 3737, 211 (105).
939 F. TORRES AMAT, Notas generales puestas en forma de diccionario: que facilitan la

inteligencia de muchos pasages obscuros de la Sagrada Escritura, con algunas reglas que
conducen a´dicho fin, las precede una oracion para antes de tan santa lectura, y varias
maximas para hacerla con fruto, Madrid 1823; IDEM, Apéndice al diccionario de notas ge-
nerales que se puso al fin del Nuevo Testamento, Madrid 1825.

940 Félix Amat de Palou.
941 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
942 BC, Ms. 3737, 212,2-214 (107).
943 La Real Junta Consultiva de Gobierno (1825).
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cible ¿Qué tal? No es ésta metáfora digna de un Vargas Ponce? Y si el viviera ahora
me ganaría a llorar la decadencia de la Matriarca944 por falta de timonel, que se va
a pico, como decía Papell? Quiere usted más? Pues vaya de cuento, y usted lo apli-
cará. Un día que en la librería del tal Papell delante de todos los ociosos había ten-
dido Vargas el paño del púlpito, refiriendo un viaje suyo marítimo, dijo muy serio:
«oficiales y la tripulación, todos sabíamos latín, sino el padre capellán.»

Supone usted en su carta del 3 que el Arzobispo de Burgos945 será de la Junta
magna. En tal caso, y que el Arzobispo sea Don Alonso Cañedo Vigil946, que esta-
ba en Málaga, es preciso que Usted le visite en mi nombre, diciéndole que nunca
me olvidaré del recado que me envió desde Cádiz por su compañero y amigo Don
Francisco Borrull el año de 11 en que Suchet947 me quitó la canonjía: a saber «que
me fuese a Cádiz, y partiría conmigo su pan»948 es sobrino del Señor Jovellanos y
Ceán tendrá bendiciones. No le diga usted nada de esto.

No sólo Tarragona es hijuela de Lérida para correos, sino que también es de-
pendiente de Lérida, porque la dependencia que tenía de Barcelona se trasladó a
Lérida cuando la hicieron Administración general949. Se reciben aquí las cartas de
Madrid por Lérida, los lunes a medio día, y los jueves lo mismo. Las salidas de
Madrid las tiene usted en la guía. Pero de ninguna manera permito, que usted por
día más o menos prive a sus primas de disfrutarlas antes de el viaje.

Lo que noté en el porte es que siendo iguales las Gazetas, el uno es de 8 cuar-
tos, el otro de siete, y el otro de cuatro. En Madrid ponen los números, y a su ejem-
plo de arbitrariedad ¿qué harán las otras estafetas? También les alcanza la resaca.
Pierda usted cuidado, que no se truncará la colección del año 1800.

Dígame usted lo que sabe del nuevo electo950, según ofrece. Y dígame si la le-
tra de Gil951 está corriente.

No apareció el Coronel Cufi. Puede ser que usted se equivoque con el Coronel
Rafí, que estaba para venir, cuando escribía usted y no lo he visto.

Vuelta a Gazetas: el jueves recibí las del 6 y 8 de éste, por Lérida. Hágalo us-
ted así, en caso de convenir a la lectura de las primas previamente.

El lunes 17 se ahorca aquí a un mozo de Alcover952 por homicidio: lo demás no
lo sé. Se asegura sí, que inmediatamente el oficial mayor de justicia pasa a Torto-
sa, donde suponen serán más los suplicios por la complicidad con Besieres953 de
algunos oficiales. Cuentan también que el Dignidad Tesorero se ausentó, y no creo
que el objeto de su viaje sea llevar la Santa Cinta954 al palacio. Dicen que está en

944 La Real Academia de la Historia.
945 El capuchino realista Rafael de Vélez.
946 Alonso de Cañedo y Vigil, un asturiano anticonstitucionalista.
947 El mariscal de Francia Luis Gabriel Souchet tomó por asalto Tarragona el 28 de ju-

nio de 1811.
948 En 1810 la Junta General del Principado nombró a Alonso Cañedo Vigil diputado en

las Cortes de Cádiz, en las que tuvo un destacado papel como defensor de los intereses ecle-
siásticos y el bicameralismo. Partidario absolutista, en 1815 Fernando VII le otorgó la dió-
cesis de Málaga. Fue desterrado durante el Trienio Liberal (1821) y repuesto en 1823 en la
sede malagueña hasta 1825, año en que pasó a la de Burgos hasta su fallecimiento.

949 En Lérida estaba la administración central de correos que gestionaba la correspon-
dencia de Tarragona.

950 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
951 El comensal Gil, era un eclesiástico de Tarragona.
952 Alcover (Tarragona).
953 El general George Bessieres se sublevó en 1825 encabezando a los ultra-absolutis-

tas. Hecho prisionero, fue fusilado con siete de sus compañeros.
954 La Santa Cinta forma parte de las reliquias del tesoro religioso de la catedral de

Tortosa.



778

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

el castillo un canónigo compañero suyo, que no quiso, o no pudo, acompañarle. Tal
vez espera el obispado de Ceuta955.

He sentido mucho la muerte del Ilustrísimo Castrillo956, aunque no lo conocía
más que por la fama de sabio. También al Ilustrísimo Posada957 sacaron de Carta-
gena, y luego de Barcelona, los falsos hermanos de Iconio958.

Estimo muchísimo que usted esté amalgamado con el Señor Navarrete959, a quien
daremos, y más nuestros venideros, el collar de la orden de San Onésimo. La lás-
tima es que usted vendrá luego a echar de menos su cercanía, porque aquí ¿Quán-
do illi ullum invenies parem?

A Dios que guarde a usted muchos años ruega siempre.
Bercellai.
Calle de Toledo, nº 8.
Al Señor Don Félix de Torres y Amat, Dignidad de la Catedral de Barcelona,

etc. en Madrid.

Documento núm. 274: Carta de Posada a Félix Torres Amat960

26 de octubre 1825
Estimado amigo, escribo de noche y no veo lo que escribo. En este correo me

dice Julia que aquel su conocido que recibía ahí, y enviaba allá las onzas salió
empleado fuera de Madrid961. Ruego a Usted si aún retiene la última, que la entre-
gue a Doña Juana María del Val, en cuya compañía y casa estaba Julia, calle de
Santa Isabel, nº 2, y 3 cuarto principal.

Hay pocas esperanzas de que el de Jaén deje aquello por esto962.
Me aseguran que mi amigo el de Burgos963 renunció a la Junta magna: con esto

ya no caerá la visita en mi nombre. El de Zaragoza964 dicen que no quiere ir: y no
sé que otros, si quieren o no quieren.

Dios guarde a Usted muchos años como ruega
Bercellai

Señor Don Félix Torres Amat

Documento núm. 275: Carta de José Simons a Antonio Siles965

Tarragona 5 noviembre 1825
Muy Señor mío de mi mayor aprecio, habiéndome manifestado el amigo Don

Félix Torres Amat sería del gusto de la Real Academia tener una noticia de unas
cuantas monedas recibí últimamente de Egipto; remito a Usted por conducto del
referido amigo una porción de ellas que consisten en algunas de Potín o Latón de
Egipto pero en mala conservación y difícil de leerse: me he quedado diseño de ellas

955 Quizás se refiera a Pablo Hernández, preconizado obispo de Ceuta el 13 de marzo
de 1826.

956 Luís López del Castrillo.
957 Antonio Posada Rubín de Celis, obispo de Cartagena. Fue el primer liberal, candi-

dato del Gobierno, que recibió el orden episcopal.
958 Con la expresión «los falsos hermanos de Iconio», quizás haga referencia a los je-

suitas.
959 Martín Fernández de Navarrete.
960 BC, Ms. 3737, 212,1 (106).
961 Francisco Cabanes.
962 Carlos Benito González Llanos.
963 Alonso Cañedo Vigil.
964 Bernardo Francés Caballero.
965 RAH, CAI-T/9/3930/7(2).
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por si en el caso los Señores Numismáticos de la Real Academia consigan clasifi-
carlas me favorezcan con la noticia para servirme de ella si encuentro otras igua-
les entre las que guardo de Egipto. De las de medio bronce griegas tengo duplica-
das, y de las arábigas no me entretengo en formar Colección.

Igualmente acompaño el dibujo de un pedazo de Mármol que se encontró cosa
de un mes hace en un sótano de una casa de esta Ciudad966; y a más copia de la
inscripción de una lápida colocada en la pared de un jardín967, que me dice Don
Carlos de Posada es inédita.

Celebraré que todo merezca la aceptación de la Real Academia, y de cuanto
venga a mi noticia que considere digno de comunicarse estará Usted debidamente
notificado por éste968.

Su más atento Servidor Que Su Mano Besa
José Simons

Señor Don Antonio Siles
Secretario de la Real Academia de la Historia. Madrid.

Documento núm. 276: Censura de Francisco Antonio González de la RAH969

He reconocido las cuatro inscripciones remitidas a la Academia por su indivi-
duo correspondiente Don Carlos de Posada y halladas el día 4 de Junio del presente
año en el derribo de la torre Gótica, pertenencia del Castillo del Patriarca en la ciu-
dad de Tarragona. Es muy conforme a la historia cuanto se refiere o proviene en su
descripción acerca del celo de San Oleguer que falleció por los años de 1136, en
restaurar aquella metrópoli asolada por los árabes. Lo es igualmente que según los
historiadores de la corona de Aragón habitó en uno de los edificios construidos por
los romanos y en el mismo en que han aparecido las inscripciones el Rey Don Jai-
me el 2º. No es ajeno de probabilidad que el Santo Obispo consultando a la eco-
nomía, y ocupado más en las cosas celestiales que en las terrenas consintiese en que
los arquitectos aplicasen a la construcción del edificio las piedras que estaban ya
labradas y dispuestas aunque contuvieran inscripciones romanas, góticas o árabes,
o que viniendo bien para su fábrica por el haz que no tenía letras las colocaran en
la torre proyectada.

Añádese la afición que conservan las naciones a destruir y borrar de la memoria
todos los monumentos que recuerden su miserable estado de servidumbre y sujeción
a potencias extranjeras, y esto a proporción del odio que desde principios de su do-
minación les han profesado, y con respecto a los mayores daños que les han traído.

La conjetura que forma el Señor Posada, acerca de la voz Lithos aplicándole la
significación de piedra blanquecina muy compacta y permanente y derivándola de
la griega pitoz (sic) no tiene mucha conformidad con la que le dieron hablando de
propósito sobre la misma Aristóteles y Theophilato. Este vocablo significa en grie-
go toda clase de piedra o peñasco, con la diferencia de que aplicada a las piedras
preciosas se halla usado en el género femenino del mismo modo que cuando ha de
expresar la piedra de toque, o de imán, según testimonio de Plutarco. Si se quiere
decir que es un adjetivo, ya tiene entonces una significación enteramente contraria,
que es el de ligera, quebradiza y nada consistente.

966 En la calle San Lorenzo.
967 De la casa de Pedro Valls, en la calle de Riudecols, de Tarragona.
968 José Simons no cumplió su palabra. En el expediente de este Correspondiente en

Tarragona (RAH, 9/3930) se conserva una dura reprimenda, fechada el 1 de marzo de 1833,
por dejación de su obligación de informar puntual y extensamente de los hallazgos de anti-
güedades en esa ciudad.

969 RAH, CAI-T/9/3930/8(10).
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Lo que más llama la atención es lo que se insinúa acerca de la Hermandad,
Cofradía, o Congregación de los artífices, a quien apellida Artilleros. Había es ver-
dad Cohortes, Legiones, y aun Centurias, que entendían en las máquinas de guerra,
y que tenían diversos nombres, según el ejercicio en que se ocupaban. Mas que
hubiese Cofradías, Sociedades, o Corporaciones ordinarios de Artistas según expresa,
quién ha podido imaginarlo? No hay en la latinidad voz alguna que lo manifieste,
prueba clara de que no exista tal idea. ¿Por qué no podrá ser la familia de los Fa-
bro que fuese al tiempo de hacerse las inscripciones de gran concepto y distinción
en la ciudad de Tarragona? Que Fabrum esté en genitivo de plural, no hay duda
alguna, porque no hay quien le rija en acusativo de singular y cuando Cicerón en
su libro de Oratore capitulo 46 dice: Fabrum et Pro… audio dicere, non Fabrorum
et Procorum, y en su epístola a Ático libro 3: Iam duo Praefecti Fabrum Pompe…
meam potestatem venerunt.

Es fácilmente remisible el dictado de Artillero, porque el mismo Señor Posada
se ríe de su ocurrencia, y sólo lo insinúa para mejor explicarse, y que se conciba
con toda claridad su interpretación a las dos inscripciones en que se encuentra la
voz referida.

A pesar de todo lo expuesto debe elogiarse el celo del Señor Posada, pues no
ha dejado de tener feliz acierto, supliendo algunas letras que les faltan, y convir-
tiendo otras en las que exigía la recta escritura. Pueden dársele las gracias y creo
deban conservarse las inscripciones como un monumento de antigüedad, aunque muy
destrozado, y que poco puede influir en la historia.

Madrid 18 de Noviembre de 1825
Francisco Antonio González

Documento núm. 277: Carta de Antonio Siles a Posada970

He presentado a la Real Academia de la Historia las cuatro inscripciones y frag-
mento de otra, halladas en el mes de junio de este año derribando la torre gótica del
Castillo del Patriarca de esa ciudad remitidas anteriormente por V. S. La Academia
después de haberlas examinado detenidamente, no puede menos de elogiar su celo
por el feliz acierto que ha tenido en suplir algunas letras que les faltaban y conver-
tir otras en las que exigía la recta escritura. Por todo lo cual la Academia me encarga
que le dé a V. S. las más expresivas gracias, mandando al mismo tiempo que las ins-
cripciones se coloque en su colección como un monumento de antigüedad.

Dios guarde a V. S. ms. as.
Madrid 25 de noviembre de 1825.

Antonio Siles, por el Secretario
Sor. D. Carlos González de Posada, canónigo de Tarragona.

Documento núm. 278: Carta de Antonio Siles a José Simons971

He presentado a la Real Academia de la Historia las monedas egipcias, griegas,
arábigas e inciertas y el dibujo de un pedazo de mármol encontrado en el sótano de
una casa, en la calle de San Lorenzo de esa ciudad, juntamente con la copia de una
inscripción sepulcral romana de una piedra que se halla colocada en la pared del
jardín de la casa de don Pedro Valls en la calle de Riudecols de la misma ciudad,
remitido todo por V. S. por mano del Señor don Félix Torres Amat. La Academia
después de examinar todas estas antigüedades, ha apreciado mucho su mérito; y me

970 RAH, CAI-T/9/3930/8(11).
971 RAH, 9/3930.
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encarga que dé a V. S. las más expresivas gracias por todo y por esta muestra de
su afecto al cuerpo; mandando colocar las monedas en su museo y las inscripcio-
nes en la colección litológica que va formando la Academia.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, noviembre de 1825.
Antonio Siles, por el Secretario

Señor don José Simons, vecino y propietario de Tarragona.

Documento núm. 279: Carta de Posada a Félix Torres Amat972

Tarragona 27 de Noviembre 1825
Amigo tuve un buen día con su carta del 19 y si vuestra merced escribe 6 en

una hora, yo necesito seis horas para una. Hay mucho que contestar, y hoy no puedo
más que a lo de informe, y con éste van 4 a diferentes prelados en diferentes tiem-
pos. La reserva que usted pide será cumplida, y ruego a usted que cumpla con la
que a mí toca.

Si usted pudiera conseguir copia de esa censura del Señor Bibliotecario973 ma-
yor a mi interpretación de piedras, lo estimaría mucho, pues no tenía yo más vani-
dad sobre sus acertijos, que el de los Artilleros.

Enviaré al Señor Carvajal974 una obrita mía, luego que pueda copiarla: labor
[hic] quam scribere maior975. Usted me ha consolado mucho contándome el origen
de la oda risueña, que yo creí sátira, por no acordarme de la letra del capellán de
su tío.

A la memoria de éste ponga usted la clave, o cierre el discurso con aquello de
Malaquías capítulo 2 versículo 6.

Lex veritatis fuit in ore ejus, et iniquitas non est inventa in labiis ejus.976

Lo que usted dice que yo diga a Simons sobre monedas, me lo dijo él a mí un
correo antes.

Entonces me manifestó un designio para impugnar al Padre Flórez sobre Ara y
templo de Augusto aquí977. Las pruebas son evidentes, habiéndose descubierto un
gran trozo de friso igual a los que su tío978 y yo hemos colocado en el claustro de
la Catedral el año de 1802, para que el Rey los viese. La Academia había de dar
gracias a quien le agregó un sujeto de tanto celo por ella979.

A mi muerte tendrá Usted mis manuscritos pero nada hallará usted relativo a
nuestras conexiones. Escribí una carta a Vargas980 en los principios de su 2ª Dipu-
tacion, que comunique al Serafín de Palmira981, y se confesó después conmigo acu-
sándose de haberla hecho copiar. Pienso que estaba usted entonces en Barcelona; o
la habrá hallado entre sus papeles. En defecto enviare un borrador para hacer reír
al Señor Director982, amante del otro Director que Dios haya983. He aquí todos mis
manuscritos.

972 BC, Ms. 3737, 217-219 (109).
973 José Sabau y Blanco.
974 Tomás González Carvajal.
975 OVIDIO, Ex Ponto I, 17.
976 MALAQUÍAS, 2.
977 RAH, CAI-T/9/3930/8(14). El 28 de febrero de 1826, Posada remitió la disertación

Memorias del templo de Augusto Cesar en Tarragona,
978 Félix Amat de Palou.
979 Posada se refiere a José Simons.
980 José de Vargas Ponce.
981 Félix Amat de Palou.
982 Juan Agustín Ceán Bermúdez.
983 José de Vargas Ponce.
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El pensamiento de comparación de Bossuet lo tuvo otro antes que el Señor
Lugo984; pero su poco nombre no puede servir para calificar a nadie.

El cuento del bárbero Navarro y Castaños es de N. Jura y grita que nunca cor-
tó callos a aquel General985 ni le habló; ni le conoce: ni sucedió tal cosa con él y
General alguno. Si non è vero, è bene trovato.

Estoy en el libro 2º de Macabeos. En el capítulo 6 hallé un episodio excelente
aunque largo, y el justo reconocimiento del autor de una historia, como que con-
fiesa haber demasiado salido de sus reglas rígidas. Pero en el Episodio hay más
teología que en cuantos ascéticos alabamos. Cuando leí el Job, me parecía haber
salido más teólogo en dos días que en 8 años con Gómez986, Berti987, Viliar (sic),
Gazañiga, etc.

Doy gracias a Usted por su memoria el día de San Carlos. Esta carta llegará por
Santa Javiera. La de usted me habla de portes de Gazetas, como quien da a enten-
der que la cosa se había remediado en virtud de advertencia amigable. Pues no se-
ñor. En el penúltimo correo una Gazeta sola traía el nº 8 que es doble del justo.

Dios guarde a Usted muchos años para consuelo de buenos, como ruega su
amigo de corazón y Biblios.

(Rúbrica de Posada)

Documento núm. 280: Carta de Posada a Félix Torres Amat988

Tarragona 30 de Noviembre 1825
Amigo la Gazeta que recibí anteayer lunes, aunque sola y única, traía marcado

su 8 corriente como cuando vienen las dos juntas, y no es novedad.
Quise enviar para el Señor Carvajal989 una Epístola que hice ahí a un amigo muy

inteligente en este género de Poesía, que confesaba ser difícil. Por muchas diligen-
cias que hice, no puedo dar con ella; pero sabiéndola de memoria, he querido que
ésta frágil potencia, o nula en 81 años, sirva de original: con esto ya se ve que la
copia también será caduca, y es preciso indulgencia. La estoy copiando al vuelo, y
con la pena de carecer de amanuense, y aun de cortaplumas, y ainda mais, de ojos.

El nuevo Arzobispo990 escribió al Cabildo. Ahora me dicen que además de la
respuesta colectiva, le escribe cada uno en particular. El Señor Bergosa primero nos
escribió en general y en particular antes que nosotros le escribiésemos. Usted me
dirá que es lo que debo hacer.

Apéndice al informe
Don Francisco Salas ya más de 24 años que es Notario mayor de la curia ecle-

siástica tanto en las sedes vacantes como en las llenas y es hábil y laborioso. Un
hijo suyo fue constitucional decidido, y esto bastó para castigar al padre quitándo-
le la Secretaría que se dio a un notario de Reus. El colegio de los de Tarragona lo
llevó muy a mal, y hubo una murmuración de por vida del Señor Creus. Apenas
murió éste, el cabildo nombró a Salas, que sigue como antes. El Señor Mon991 por

984 Estanislao de Lugo fue director de los Reales Estudios de San Isidro y uno de los
amigos que diariamente visitaban al arzobispo Félix Amat durante su estancia en Madrid. F.
TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat, 219.

985 Francisco Javier Castaños, Capitán General de Cataluña (1815-1820), reprimió la
insurrección liberal de Lacy en 1817.

986 Álvaro Gómez, teólogo portugués del siglo XVI.
987 Juan Lorenzo Berti, teólogo italiano del siglo XVIII.
988 BC, Ms. 3737, 221-223 (111).
989 Tomás González Carvajal.
990 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
991 Romualdo de Mon y Velarde.
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justas causas dividió esta Notaría en dos, una para la diócesis, y la otra para la pro-
vincia, esto es, para las apelaciones de las sufragáneas. En ésta entró Albiñana992.
Salas quedó con la otra. Entrambos están contentos.

Por Navidades solía enviar yo un pequeño don a Don Manuel del Tejo, agente
de negocios, que me enviaba las Guías. Murió en este año, dejando una hermana
soltera. Vivían en la calle de San Roque nº 28 estimaré que usted averigüe, si vive
allí, o donde se haya trasladado la Mariquita Tejo, para continuarle mi regalito.

Deseo saber el nombre del nuevo Director de la Real Academia993. Si es el que
Vuestra merced deseaba y daba por electo, me alegraré muchísimo. Vargas994, vivien-
do en mi casa le enviaba tercetos, que no haría, si su compañero no fuese aficio-
nado a la Poesía. En tal caso podrá Usted dejarle la epístola prometida, con tal que
le dé a Usted su censura imparcial.

Usted me habló de un índice de su versión, y aun he visto en pruebas de im-
prenta el artículo Bercellai: ahora no lo mienta Usted entre los trabajos que le res-
tan para un mes. Será porque el índice ya está acabado.

Estoy rodeado de males de alma y cuerpo. Escribo para consolarme con el único
amigo que me resta de muchos y buenos que he tenido y no existen sobre la tie-
rra. Será como ellos el nuevo Prelado? Entonces, o no me afligiré tanto, o sobrevi-
viré a mis aflicciones para cantar las empresas singulares de tío y sobrino, de quie-
nes fue, es, y será, amigo constante.

Carlos de Posada
Señor Don Félix Torres Amat

— AÑO 1826 —

Documento núm. 281: Carta de Posada a Antonio Siles995

Muy Sor. mío: tengo el honor de remitir por mano de V.S. a la Real Academia
de la Historia los diseños de restos del famoso templo de Augusto en esta Ciudad;
y al mismo tiempo ruego a V.S. se sirva hacerle presente, que desde que entré en
su gremio la he merecido la singular atención de regalarme, no solamente los to-
mos de sus Memorias, más también los de obras de sus individuos que publicaba a
parte.

En 1818, viendo que me faltaba el tomo V me atreví hacer un recuerdo a la
Academia; cuya contestación pasó a manos de V.S. porque me da aliento para re-
clamar el tomo VI que me dicen está publicado996 mucho tiempo hace; confiando que
quien me ha favorecido tanto en mi larga vida, lo hará también en las instantes cer-
canías de la muerte.

En caso de acceder (verso) la Academia a mi solicitud, se servirá V.S. entregar el
tomo deseado al Sr. Académico Dn. Félix Torres Amat, que cuidará de remitirlo.

N.S. guarde a V.S. muchos años.
Tarragona 5. de Marzo 1826.
B.L.M. de V.S.
su atento servidor y Capellán.

Carlos de Posada.
Sr. D. Antonio Siles.

992 Juan Francisco Albiñana y de Borrás.
993 Martín Fernández de Navarrete fue elegido Director de la RAH el 25 de noviembre

de 1825.
994 José de Vargas Ponce.
995 RAH, CAI-T/9/3930/8(13).
996 Publicado en 1821.
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(nota al margen de la mano de ....)
Recibida en 29 de Abril de 1826.
Academia de 9 de Mayo de 1826.
Dénsele gracias por Secretaría y se le regale el Tomo 6º de Memorias que se

le remite por mano del Sr. Sicardo997.

Documento núm. 282: Borrador de carta Antonio Siles a Posada998

He hecho presente a la Real Academia de la Historia en la Junta celebrada el
día 5 del corriente la apreciable carta de V.S. que recibí por el correo el 29 de Abril
anterior aunque con fecha 5 de Marzo último, y los diseños de los restos del famoso
templo de Augusto en esa Ciudad, formados por el Sr. Vicente Roig, individuo de
mérito de la Real Academia de San Carlos, cuyo recomendable trabajo(tachado:
apreciable trabajo) ha apreciado este cuerpo literario como también las observacio-
nes que V.S. hace sobre dicho Templo en comprobación del juicio equivocado que
sobre dichos restos formó el Padre Maestro Flórez y en junta ha acordado que yo
dé a V.S. las más expresivas gracias por lo mucho que enriquece la colección lito-
lógica (verso) de la Academia.

Y así mismo participo a V.S. que también ha determinado condescender con sus
deseos regalándole el tomo 6ª de sus Memorias en demostración del particular y
distinguido aprecio que hace de su celo y de sus luces, a pesar de que no es cos-
tumbre hacer semejantes regalos, y en su consecuencia mediante haberse ausenta-
do ya el Sr. Torres Amat de esta Corte, se ha entregado el citado tomo 6º a nues-
tro Académico el Sr. D. Antonio Elies y Sicardo, que se ha encargado de remitirlo
a V.S. como también cuales quiera otras cosas que ocurran con los Académicos re-
sidentes en Cataluña durante su permanencia en esta Corte.

Con este motivo me ofrezco a la disposición de V.S. y ruego a Dios le guarde
muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1826.

Sr. D. Carlos González de Posada.

Documento núm. 283: Carta de Posada a Antonio Siles999

Muy Señor mío, recibí a su tiempo la apreciable de V.S. de 13 de Mayo, con
que se sirve acusar el recibo de la mía de 5 de Marzo con diseños de restos del
templo de Augusto, y asegurarme de la aceptación de la Real Academia de la His-
toria.

En la misma carta me avisa V.S. de la benigna resolución de la misma de dar-
me el tomo VI. de sus memorias: y ruego a V.S. les tribute en mi nombre las más
expresivas gracias.

Yo estoy con las espuelas calzadas para el último viaje, y no tengo otro con-
suelo que dejar a mis amigos, sino el grande con que dirán «El (verso) mereció a
la Real Academia de la Historia una distinción particular».

Acompaño el adjunto rasguño de Litología y de memorias de esta ciudad.
Dios guarde a V.S. m.a.
Tarragona 17 de Junio de 1826.
Blm. de V.S. su atento servidor y Capellán.

Carlos González de Posada.
Sor. Dn. Antonio Siles.

997 Antonio Elies y Sicardo.
998 RAH, CAI-T/9/3930/8(19).
999 RAH, CAI-T/9/3930/8(20).
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Documento núm. 284: Carta de Posada a Antonio Siles1000

Muy Sr. mío: en 17 del próximo Junio remití a la V.S. para la Real Academia
una inscripción inédita: y ahora otra que pareció después.

Suplico a V.S. se sirva avisarme del recibo, y de todo lo demás en que yo pue-
da complacerle.

Dios guarde a V.S. m. a.
Tarragona 9. de Julio 1826.
B.L.M. de V.S. su servidor y Capellán.

Carlos de Posada
Sor. Dn. Antonio Siles.

Documento núm. 285: Borrador de carta de Antonio Siles a Posada1001

He dado cuenta a la Real Academia de la Historia de la apreciable carta de V.S
de 9 del corriente y de la nueva inscripción que remite, dedicada a Cayo Décimo,
hijo de Marco, uno de los 18 Colegas de los Juegos Sagrados, descubierta en 22 de
Junio último en esa Ciudad derribando un muro del Castillo del Patriarca, y este
cuerpo literario ha apreciado mucho éste don con que V.S. va enriqueciendo su
Colección Litológica, y me manda le dé las más expresivas gracias como lo ejecu-
to, y me aprovecho de esta ocasión para ofrecer a V.S. mis respetos.

Dios guarde a V.S. m.s a.s. Madrid 28 de Julio de 1826.
Sr. Dn. Carlos González de Posada.

Documento núm. 286: Testamento de González de Posada1002

In dei nomine, Amen.
Sepan cuantos esta carta de testamento y última voluntad vieren, y les competa,

como yo el Dr. D. Carlos Benito González de Posada, natural de la villa y puerto de
Candás en el concejo de Carreño, obispado de Oviedo, principado de Asturias y ac-
tualmente Dignidad de Enfermero de la Santa iglesia Metropolitana de Tarragona y
morador en esta ciudad desde el 10 de octubre de 1792, hallándome el 81 cumplido
de mi edad, tan cercano a la muerte, pero por la misericordia de Dios sano y entero
en el entendimiento, otorgo mi testamento en la forma siguiente: Doy, y encomien-
do mi alma a Dios, que la crió, y redimió, y la hizo la gracia de creer y confesar en
el seno de la Santa iglesia Católica los inefables misterios de la Santísima Trinidad
de Personas en una sustancia, o esencia Divina; y el de la Encarnación del Verbo,
segunda de estas Divinas Personas, en el vientre virginal de María Santísima siempre
Virgen, y Abogada y madre mía; y en todos los misterios y Sacramentos, que cree, y
confiesa, y enseña, la misma Santa iglesia en cuya fe he vivido, y quiero morir. Dejo
por mis albaceas, o marmasores, a los Señores mis compañeros Dignidades D. José
Hortega1003, Arcediano mayor, D. Bartolomé Soler, Deán, D. Jaime Esteve, Tesorero,
D. Francisco Garzón, Arcediano de Vilaseca, y D. Guillermo de Rocabruna, Hospi-
talero, al Dr. D. Manuel Vázquez, Prebendado de Reus, en los cuales y en cada uno
de ellos deposito mi confianza, que harán por mí, como quieren que se haga por ellos
en semejante caso. Y al dicho Dr. Vázquez se entregará una carta que dejo cerrada con
este testamento según la cual y bajo sigilo natural, y lo que lo tengo comunicado,
obrará libre, e independiente de los demás albaceas.

1000 RAH, CAI-T/9/3930/8(24).
1001 RAH, CAI-T/9/3930/8(25).
1002 AHPT, Secc. Protocols Notarial de Tarragona, registre 739, fol. 161.
1003 José Ortega.
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Quiero que luego que muera se mande decir cien Misas por mi alma y las de
mis padres, de limosna, a saber las que se celebren en el día de mi muerte, o en el
primero siguiente, a 7 reales de vellón y las restantes a 5 encargando su distribu-
ción al Dr. Vázquez, o a mi criado Ignacio Sarró.

Mi cadáver será revestido de sotana, amito, alba cíngulo, manípulo estola, ca-
sulla y bonete, y entre las manos un cáliz. Deseo que vaya sin mulaza (sic), y des-
cubierto en manos de seis sacerdotes hasta la iglesia, y desde ella al cementerio por
seis estudiantes, y allí se entierre sin distinción alguna, y sin ataúd, lo más próxi-
mo posible a la capilla, o la Cruz; y el féretro se dará para los pobres de la parro-
quia o para el hospital, no tomándome la medida, sino haciéndole de la ordinaria
para que pueda servir a los pobres; pero si al Ilustrísimo cabildo pareciese otra cosa,
no valga nada esta disposición, puesto que así se haya cumplido con los Sres. Ca-
nónigos D. José de Vilallonga y D. Francisco Botines, y D. Ramon Foguet, en mis
días. Todo lo dejo a la del cabildo.

Legados
Al Ilustrísimo Sr. Arzobispo dejo mi bonete de seda en señal de obediencia, y

para la librería pública arzobispal todas las obras de San Agustín y San Jerónimo
de la edición de Erasmo, expurgadas por la Santa Inquisición. A la Capilla del San-
tísimo Sacramento el cáliz y patena de plata dorados. Al culto de la imagen de
Nuestra Señora del Claustro diez libras catalanas. A mi sobrino el Coronel D. Car-
los González Llanos todas mis obras manuscritas, excepto Las Etimologías del idio-
ma de Asturias, el retrato de su mujer en pequeño, que él mismo me envió, y una
repetición de oro. A su hermano D. Ramón, Presbítero, el reloj de plata, y el cáliz
y ornamentos míos que disfruta. Al Dr. Vázquez1004 la estatua del Crucificado de mi
oratorio, y el libro que yo hice de las Etimologías de voces de Asturias1005. Al Pres-
bítero D. Francisco Sangrá, beneficiado de Reus, un cuadrito original de buena mano
con el Santo de su nombre Francisco de Paula. Al Notario Pablo Vilá el cuadro
original de la conversión de San Pablo. A Antonia Jordán, de Tarragona viuda, que
fue mi criada, se darán veinte reales de vellón y otros tantos a las monjas descal-
zas, para que me encomienden a Dios.

A la parroquial de San Félix de la villa de Candás y su Santuario de Cristo
crucificado dejo el relicario de plata con su pie de lo mismo, que contiene un pe-
dazo de la canilla de Santa Tecla, Virgen y Mártir, con los papeles de su adquisi-
ción.

En la guerra de Napoleón se acabó la Escuela de Cristo, fundada en esta ciu-
dad. Los hermanos, que sobrevivían en 1815, se empeñaron en que yo fuese depo-
sitario, y lo fui hasta ahora, de las alhajas siguientes: un cáliz con su patena, el pie
de bronce, todo dorado, con su funda, o caja; un veril, o Custodia, de plata con
piedras; un Misal viejo; una alfombra, o catifa; varios libros ascéticos, o devocio-
narios, que están señalados con el nombre de la Escuela en su portada; y otros
manuscritos con algunas noticias de algunos censos, que le pertenecen. Todo esto
se entregará a los Sres. D. Salvador Marca, Canónigo y D. Juan Mas, Catedrático,
que son los únicos sacerdotes, que sobreviven a la ruina de la Escuela, siendo her-
manos. Advierto que en casa del Parroquial Llanés hay una escritura de censo a
favor de la escuela, y una imagen del Cristo Crucificado de buen tamaño, que fue

1004 Manuel Vázquez de Estrada.
1005 A petición del propio Vázquez, como afirma Posada: «El buen Vázquez me lo pi-

dió para después de mi muerte, como la mejor alhaja que tengo, y el mejor amigo. Le hice
ver que en la fachada le había destinado sobre mi firma al Real Instituto de Gijón; pero pues
que, como Salomón, había pedido lo mejor, le daría yo el usufructo, y pasaría por su falle-
cimiento la alhaja al Instituto.» BC, Ms. 3737, 237-240 (118), 8 mayo 1825.
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del oratorio del Venerable Sr. D. Diego de Rebolledo, Prior y Canónigo de esta
Santa Iglesia y le hubo la escuela en su almoneda por Misas.

Declaro que en poder de D. Mariano Vallés, comerciante en Barcelona hay una
partida de estampas del Santo Cristo de Candás, que yo hice grabar, y con su lá-
mina de cobre, todo perteneciente a la cofradía del Santo Cristo de dicha Iglesia a
donde se avisará, para su gobierno pues ella lo ha costeado, y para que se me ha-
gan los sufragios acostumbrados a los difuntos cofrades; advirtiendo que nada debo
de mesadas o contribuciones, pues la cofradía me ha nombrado su individuo, sin
pedirlo yo, y en agradecimiento de mi devoción al Santuario.

A la Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, de naturales de Asturias,
en Madrid, se avisará igualmente para que se me digan las Misas de estatuto, ad-
virtiendo, que no debo anualidad alguna, por haber predicado por su elección dos
veces en sus festividades.

También se avisará de mi muerte al Rector de la Parroquial de la Villa de Ma-
salavés, reino de Valencia, Gobernación del Alcira, para que la publique y encargue
sufragios.

Igualmente se avisará al Secretario de la Real Academia de la Historia, en
Madrid, de que soy individuo, para que lo anuncie en ella.

Declaro que tengo en la villa de Candás dos casas, y una hacienda de pan lle-
var, con el prado contiguo, llamado de Campocimero; todo lo cual he agregado a
la Capellanía de Santa Bárbara, fundada por mis abuelos en aquella parroquial, para
que suficientemente congruada, pudiese ordenarse a título de ella, mi sobrino D.
Ramón González Llanos. Y como esta agregación fuese sólo por vía de Patrimonio,
y en favor sólo de este sobrino, quedará libre por su muerte, o renuncia de la Ca-
pellanía. En tal caso, quiero que pase todo a mi sobrino, su hermano, D. Carlos, con
la carga de pagar todos los años treinta reales para ayuda de la limosna del sermón
de San Félix, mártir de Gerona, en su fiesta de primero de Agosto y otro tanto para
el día de Corpus Christi.

Mis deudas y créditos mayores constan en el libro 4º en blanco, encuadernado
en pergamino y rotulado Libro de Cuentas del Enfermero D. Carlos, &ª. Si se jus-
tifican otras contra mí, quiero que se paguen, y perdono lo que se me deba, si es
difícil de cobrar.

Del remanente de mis bienes instituyo por única y universal heredera a mi alma;
y al dicho Prebendero Vázquez en el empleo de ellos, según le tengo comunicado;
y si por ausencia, o enfermedad no pudiese él, pase esta confianza al dicho Sangrá.

Revoco y anulo cualquier testamento o disposición hechos antes de la fecha de
éste, que es el que quiero que valga, y que ninguna justicia se entrometa en hacer
inventario, ni otra gestión judicial, sino que dichos Sres. obren en conformidad y
al tenor de lo aquí indicado, todo verbal y pacíficamente sin responsabilidad, sino
a la confianza que hago de ellos, cuya caridad pagará Dios.

En la ciudad de Tarragona a 9 de agosto de 1826, cumplidos los ochenta y un
años de mi edad.

Dr. D. Carlos González de Posada.

Documento núm. 287: Carta de Posada a Torres Amat1006

[Haciendo referencia al arzobispo de Palmira, don Félix Amat] «Lejos de toda
amistad que no fuese fundada en verdad y caridad, no por eso pareció misántropo.

1006 Félix Amat falleció el 11 de noviembre de 1824. Esta carta debió escribirla Posada
entre 1825 y 1826, con mayor probabilidad en 1826, pues en 1827 le recuerda a Félix To-
rres Amat cuando tendrá preparada al biografía de su ilustre tío. Véase F. TORRES AMAT, Vida
del Ilmo. Señor Don Félix Amat..., 38.
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Visitaba cada quince días las casas principales de una vez y con poca detención en
cada una, y con todo era estimado en todas particularmente. Todo lo que no era
retiro, le era amargo. Forzado de los médicos en alguna temporada a hacer ejerci-
cio corporal, y resistiéndose, porque no podía perder el tiempo paseando, le orde-
naron que en lugar de un hora de paseo moderado, gastase media de violento; y las
veces que tomó esta receta, caminaba más de correo en posta, que de canónigo
magistral en recreo público. Parecía huir del trato humano, y era el hombre más civil
y social, afable y cariñoso. Más en toda su conducta sobresalía siempre el amor a
la paz, a la verdad, y a la caridad. En el cabildo tuvo siempre mucho ascendiente,
y ningún negocio arduo e importante se hacia sin él. Esta corporación era en nues-
tro tiempo compuesta de hombres de mucho respeto, que imponían reverencia, con
que obsequiaban los modernos a los antiguos. Con esto los antiguos jamás revoca-
ban su voto. En cierta deliberación votaron los antiguos unánimemente, incluso el
Sr. Amat; pero éste habiendo oído a un moderno que votó en contra, pidió la pala-
bra antes que la votación pasase adelante, y dijo que revocaba su voto; pues el Sr.
N. hería la dificultad, y le convencían sus razones. Esto sucedió dos veces, y no he
visto semejante ejemplar en veinte y ocho años que tuve el honor de ser capitular».

— AÑO 1827 —

Documento núm. 288: Carta de Posada a Félix Torres Amat1007

Tarragona 14 de Mayo 1827
A Onésimo Bercellai
Hasta que haya sentencia definitiva, pasada en cosa juzgada, nunca confesaré

que diese yo motivo el más venial para cortar nuestra comunicación. Podía usted
dejarlo para después de mi muerte, y no tendría mucho que esperar.

Don Joseph Antonio Bertrán habrá dado a usted unos vales y recibos adheren-
tes. Los tengo desde el año de 1813, y los dejé en Oviedo hasta ahora, en que el
depositario me dice que se suprimió aquella administración, y deben pasar a Ma-
drid, enviando poderes, etc. Yo que, encarcelado ya seis años, no conozco a nadie
a quien suponga con más paciencia en mis impertinencias, me dirijo a usted rogán-
dole que use de ellos, como suyos, y como tales los consulte con el Señor tío don
Juan, u otro, sobre su valor y esperanza de tenerlo, como podré venderlos, o no
perderlo todo. No haga usted escrúpulos y consultas conmigo, sino disponer de ellos
como si fuesen suyos, sacando el mejor partido que se pueda, y sólo avisándome
de la necesidad del poder, o si bastará un endoso.

Aquí iba, cuando entró por esta triste fábrica de hilos la mejor carta que reci-
bí de usted sí, la mejor; porque es copiosa, variada, con noticias diversas, y su es-
tilo peculiar de cada una: sobre todo hay concisión y precisión, perspicuidad, pro-
piedad de palabras... y esto todo, escrito de prisa y corriendo sin volver a leerlo,
como se ve que a su amigo en una parte le supone natural de Cangas de Tineo, y
en otra de Candás del Santo Cristo milagrero.

No la enviaré yo a la isla1008, ni la quemaré, antes bien la guardaré como un
modelo de cartas familiares.

Sea enhorabuena por la distinguida visita de los transeúntes de Nápoles por sí
y por el cardenal De Gregorio1009. Esto sí que irá a la isla con la noticia del de
Barbastro, que honra los obispos.

1007 BC, Ms. 3739 doc. 22.
1008 Al obispo de Ibiza Felipe González Abarca.
1009 Emanuele de Gregorio (1759-1938).
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Venga cuanto antes la vida del tío1010; y ya que se habla de vida, restitúyame
usted dos años que me quita, llamándome de 80.

Tarín fue a Madrid en diligencia por la muerte de su hermano el Abogado, tra-
tado de casarse. Se había hecho rico, y como soltero no dejaría de acordarse de su
hermano a quien amaba mucho y sabía que Dignidades y Canónigos de Tarragona
estamos pereciendo de hambre.

El Señor marqués de Camposagrado me dice que usted puso una Posdata en mi
carta llevada por Capdevila. Me alegré mucho, infiriendo que ustedes son amigos,
y lo merecen recíprocamente.

Me da vergüenza cuando me preguntan por usted responder que ya cuatro me-
ses que no he visto letra suya.

Este invierno y especialmente en Marzo consentí en morirme de frío irresisti-
ble, de que me sacaron seis horas diarias de chimenea a costa de 50 quintales de
buena leña de encina y olivera, un buen tocino, y excelente vino añejo de la cartu-
ja de Scala Dei; pero he quedado muy poco satisfecho de curación tan violenta, muy
tullido, poco o nada vigoroso, turbada la cabeza, y perdida la famosa memoria, sino
de los favores que debo a usted.

A uso de Diarios
Libros. Catecismo de la doctrina, etc. mandado publicar por el actual Arzobis-

po1011 etc. en catalán. Dicen que es de Pedrol, cura jubilado de Maldá. Si hace para
la Biblioteca Catalana1012, enviare la fachada. Es Cataluña la más celosa de las pro-
vincias de España en esta materia. Con el Padre Astete1013 se contentaron las más,
otras con el Padre Ripaldá1014. En sola Cataluña conozco cuatro, todos en Lemosín,
y todos leídos por mí, y alguno de ellos muchas veces.

Ruego a usted que no escasee sus cartas, y a Dios todos los días en el Santo
Sacrificio, guarde su vida como la mía, que es decir muchos años para consuelo del
amigo de David1015.

Rúbrica de Posada.

Documento núm. 289: Carta de Posada a Félix Torres Amat1016

Tarragona 24 de Mayo de 1827 primera fecha.
A Onésimo Bercellai
Que bien decía San Basilio el grande, que la Amistad era el mayor bien de to-

dos los bienes! Yo lo experimento, no tanto en que usted quiera socorrerme motu
propio, sino en las expresiones activas y eficaces, hijas legítimas de un afecto gran-
de, con que usted procura exigir la confesión del estado de mis rentas, para suplir en
su defecto a las necesidades de la vejez. No era menester conjurarme, bastaba la
menor insinuación de usted en esto como en todo. Allá va el estado, que necesito
para otra parte, y me lo volverá usted bien sabedor de mi repugnancia a copiarme.
Por él verá usted que tendré de renta sobre cien doblones, y a demás sepa que doy

1010 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat...
1011 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
1012 F. TORRES AMAT, Memorias...
1013 G. ASTETE, Catecismo de la doctrina cristiana escrito por Gaspar de Astete; y aña-

dido para su mayor aclaración con varias preguntas y respuestas por Gabriel Menéndez de
Luarca, Barcelona 1907.

1014 J. DE MARTÍNEZ DE RIPALDA, Catecismo y exposición breve de la doctrina cristia-
na, Toledo 1618.

1015 En Reyes I, XIX-XXXI, se describe a David como «un hombre según el corazón de
Dios».

1016 BC, Ms. 3739, doc. 69.
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una peseta diaria para la lactancia de la hija de Julia que no puede, y tanto cuesta una
Dida en su lugarejo, desde 8 de octubre del año pasado. Con todo, y la continuacion
en mi trato y porte, como siempre, no he pedido un cuarto a nadie, no he querido
ejecutar a mis deudores, no debo a nadie, y tengo dinero de sobra para pasarlo bien
hasta 8 de septiembre en que han de darme la 1ª tercia del año 2º del apocado arren-
damiento sólo me aqueja, que teniendo yo el vicio (como decía un tonto) de celebrar
todos los días, no logro una intención en todo el año, costándome la fiesta una pe-
seta diaria entre vino, hostia, cera, ropas, y ayudante. Si usted pudiere conseguir
alguna limosna de misas, aunque sean de altar privilegiado, me ahorraría este gas-
to. Entre tanto se hacen más ricos mis amigos, celebrando por ellos.

Vinieron a verme Pallejá, don Próspero1017 y su Señora y Bertrán (alias el po-
bre)1018. Todos dicen que tiene usted muchas gentes día y noche; y creo muy bien
que está más ocupado en Barcelona que en Madrid; y propongo no quejarme más
de la falta de sus cartas, aunque sienta esta privación por una de las mayores de mi
estado actual. Sabe usted que escribió Abaylardo1019 a su monja por fuerza «Las
letras se inventaron para comunicarse los amantes». Y yo añado: los amantes inven-
taron las letras para solaz de su ausencia.

El embajador Capdevila, que esperábamos el Lunes, vino el Jueves, muy con-
tento, y yo mucho más por haber sido parte de su contentamiento. Gran bien es la
amistad; pero mayor es la beneficencia: de la primera suele haber arrepentimiento.
Nunca de la segunda. Trajo la papelada, de la cual remití su parte a Don Antonio
Martí1020, y remitiré a usted lo demás por persona segura. Me sorprendió la noticia
de que usted le diera dos botellas de Malvasia de Sitges1021, que no se atrevió a
embarcar en la diligencia, pero que estaban en poder de quien sabía el medio de
ponerlas aquí sin detrimento, y lo pondría en ejecución. Mas breve y seguro es de-
cir a usted Dios se lo pague, que reñirle con todas mis fuerzas. Tengo 4 cargas de
vino añejo de la conreria de Scala Dei1022 administrada por un santo Paje mío: ten-
go una carga ya más de dos años y medio de vino blanco de Vinebre, orilla del
Ebro, para la misa y postres en los convites: tengo otro poco de Macabeo1023 exce-
lente, y mi favorito, y otro poco de aguardiente anisado. Nada de esto llegó a mi
boca sin una gran parte de agua ¿y quiere usted que yo ahogue al Príncipe de to-
dos los vinos de Europa?

Acerca del pasaje con el religioso el día de San Félix, podía yo, si tuviese tiem-
po y humor, contarle otro que me sucedió con un Visitador de la misma orden, ce-
nando en Villafranca con bastantes testigos a mesa redonda. Todavía lo está riendo
el Excelentísimo de Barcelona Valdés1024, a quien se lo referí, porque conocía a fon-
do el tal instituto.

Celebro la liberalidad de usted con nuestro laborioso Arzobispo1025 de los ejem-
plares del tomo de los salmos. Si el no los paga, los pagará Dios, y tendrá usted
usuras.

Otros si, me complazco mucho en la comunicación de usted con el sabio Ar-
zobispo de México1026, a quien habrá visto su condiscípulo Tarín, nuestro canónigo,

1017 Próspero de Bofarull.
1018 José Antonio Bertrán.
1019 Pedro Abelardo, en latín Abailardus, filósofo y teólogo francés del siglo XII.
1020 Antonio de Martí Franqués.
1021 Vino fino y oloroso, especialmente indicado para postres.
1022 Vino del Priorato (Tarragona).
1023 Variedad de uva blanca, muy dulce y de alta graduación.
1024 Pedro Díaz de Valdés.
1025 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
1026 Pedro José de Fonte y Hernández Miravete.
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que salió en posta, más que en diligencia, para Madrid, con la infausta noticia de
la muerte de su hermano, célebre y rico Abogado soltero, y traductor de Benjamín
Constant1027. Y ahora que estamos en Valencia, digo a usted que bajo una carpeta me
vino un prospecto de la edición de aquella Biblioteca1028 con lista de los sujetos
inscriptos, etc. si usted no la tiene, se lo enviaré. ¿Cuándo los catalanes sacaremos
los pies de las alforjas?

Dia 26
Vino Capdevila con la Malvasia. Está loco de contento por el don que usted le

hizo de la Biblia: usted regala de todas maneras.
Dia 27
Vino mi Procurador (amigo de usted) a darme cuentas de la cobranza de cen-

sos y laudemios del último año. Entrada 96 pesetas. Para mí no más 30. Las res-
tantes por sus derechos y gastos, y trabajos, y cartas, esto es avisar a los ausentes
que paguen. ¿Qué tal?

Dia 28, última fecha. Más parece este escrito efemérides que epístola.
Endosé los Vales y tomé una memoria de ellos. Pero con los recibos no supe

que hacerme, y así los devuelvo para la conferencia con su amigo Figueras. Mi in-
tención es salir de ellos a toda costa, porque los Diarios anuncian su nulidad, ba-
jándolos cada semana. Capdevila llevó el pliego para enviárselo con ropa a los Se-
ñores Cadenas1029.

Vino (y van tres) Don Antonio Martí1030, atónito con la de usted y me manda
decirle, que no ha recibido el papel que usted supone sobre el Génesis, que vea
usted a quien lo ha entregado, o si le tiene, o su borrador: y que de los demás no
hay que esperar hasta su muerte, porque es un laberinto yo que sabía lo pasado so-
bre esto con el canónigo Sala1031, y el Físico Parcet por ellos mismos, no he queri-
do persuadirle en vano. Estima a usted y me manda darle memorias, y que no pue-
de escribir por falta de vista. Va a cumplir 78 años. Nunca se sangró.

La pluma se cansa, y el papel se acaba. Adiós amigo que no hay mayor título
para la ambición de Bercellai.

Rúbrica de Posada

Documento núm. 290: Carta de Posada a Félix Torres Amat1032

Tarragona 10 de Junio 1827 de años
Al optimo Onésimo su amigo y de los suyos Bercellai
No conozco, ni he tratado nunca (ni creo que él haya oído mi nombre) al Se-

ñor Inguanzo1033. Es verdad que dice a usted que pensaba dedicarle un opúsculo
sobre el nombre coritos1034, por qué él lo es; pero aunque tengo preparados muchos
materiales, y algunos tomados de la versión de usted no me hallo con la cabeza a
plomo para ordenarlos y metodizarlos. Me vanaglorio de que pocos años atrás esta
obrita original hubiera dado un rayo de luz en la misma Panadería1035. Seguramen-

1027 Benjamin Constant, (1767-1830), autor de diversas obras; entre ellas el Curso de
política constitucional, traducción libre al castellano de Marcial Antonio López (Madrid,
1820).

1028 J. P. FUSTER, Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros
días: Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 2 vols., Valencia 1827-1830.

1029 Familia ilustre de Tarragona.
1030 Antonio de Martí Franqués.
1031 Domingo Sala.
1032 BC, Ms. 3739, doc. 37.
1033 Asturiano, de Llanes, y Cardenal arzobispo de Toledo.
1034 Apodo con que se motejaba a los asturianos.
1035 Primera sede de la Real Academia de la Historia, en la plaza Mayor (Madrid).
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te se debe prohibir el libro en cuestión, más yo no me atrevo a escribir la primera
vez a Su Eminencia sobre asunto desagradable.

El mismo Doctor Mata, que me dio la noticia fatal de la muerte prematura de
nuestro amigo don Antonio Amat, vino ayer con otra más lisonjera, a saber el ca-
samiento de su huérfana con Bertrán Ros1036. Miscentur tristia laetis1037. Tenía yo por
el Señor Marqués de Camposagrado noticias ventajosas del novio, y me pareció que
usted no debía despreciar la enhorabuena que le tributó, quedándome yo con otra
por lo que amaba al difunto, verdadero hombre de bien.

Si usted trata aficionados a la lectura francesa, inquiera el paradero de Berge-
ron1038, tratado de viajes, o colección de algunos. En el 2º tomo pone el del famo-
so judío Benjamín de Tudela, español a la Siria, etc. traducido del hebreo al latín
por el Doctísimo Arias Montano1039. Dichoso de usted si pudiera copiar lo que dice
de Tarragona por donde pasó a la ida en 1150 o a la vuelta en 1160. Si Dios quie-
re que usted la halla, no me deje sin el consuelo de una copia del parrafito. Fló-
rez, tomo 24 de la España, le cita porque dice el judío que halló aquí sinagoga, y
que conoció en estas ruinas obras de Enaceos, que sabe usted cuan agigantados y
fuertes eran. A un traductor de la Biblia no sería de fuera de su instituto dirimir el
pleito de nuestros escritores sobre si vinieron a poblar en España judíos; y es tan-
to el odio que se les tiene, que aunque de la Sagrada Escritura conste de sus dis-
persiones, y en alguna de ellas a todas las partes del mundo, con todo conozco le-
trados que quieren más que España no sea parte del mundo, que confesar que judíos
se establecieron y poblaron en ella. Y he aquí otra rémora de mi Discurso sobre el
origen de los coritos de Asturias. Había tomado diferente ruta hasta que leí la ver-
sión de usted y me pareció que el carácter de los coritos actuales (excepto la reli-
gión) era idéntico con el de los coritos amigos de David. Yo les hago favor, pero
Dios me guarde de mentar judíos; sin que repare nadie en la diferencia que hay
entre los del tiempo de David y los de Cristo.

Su legado1040 a latere desde que trajo las botellas no ha parecido más, a pesar
de acciones de gracias, ofrecimientos de acompañarme, y hasta de copiar, etc.

No puedo más. A Dios que me guarde a usted ruega
B. (Rúbrica de Posada)

P.D. Vino el legado. Estuvo enfermo y sangrado.

Documento núm. 291: Carta de Posada a Félix Torres Amat1041

(Tarragona) 18 de Junio 1827
A Onésimo
Bercellai
Llegó la de usted con otra agudísima del ínclito Jovino1042, que yo había leído

en 1799 pero no la tenía, y estimo que usted la haya remitido. También estimo sus

1036 José Bertrán Ros.
1037 OVIDIO, fast. 6, 463.
1038 P. BERGERON, Traité de la navegation et des voyages de découvertes et conquêtes

modernes (1629); IDEM, Histoire de la première découverte et conquête des Canaries (1630);
IDEM, Voyages fameaux de Vicent Leblanc aux quatre parties du monde (1649).

1039 Benjamín de Tudela, rabino del siglo XII, cuyo nombre era Benjamín ben Zona. En
Constantinopla publicó: Massaoth schel Raffi Binjamin, (1543). Arias Montano hizo la ver-
sión al castellano de su Itinerario, que se imprimió en Amberes en 1565. Más recientemen-
te, BENJAMÍN DE TUDELA, Sefer ha-massa’ot / R. Binyamin bar Yonah = Bidaien liburua /
Benajim Tuterakoa = Libro de viajes / Bejamín de Tudela, Pamplona 1994.

1040 Capdevila.
1041 BC, Ms. 3739, doc. 44.
1042 Seudónimo de Gaspar Melchor de Jovellanos.
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diligencias en la negociación de los vales si los trae Gil1043, adviértale usted donde
he de poner yo el recibo o recibos de que me habla, diciendo «se necesita recibo
del Señor Posada al pie del documento» y no sé qué documento es éste. Podrá us-
ted u otro, que sepa la fórmula, escribir el recibo, que yo firmaré, o bien enviár-
melo hecho en un papelito a parte, y yo lo copiaré.

Cuando Vega1044 dice que los jesuitas no cuajan al Cardenal1045, ciertos son los
toros. Me han dicho que había muerto, y me alegro que sea falso, porque le debía
atenciones literarias.

Hoy no da lugar para más la premura del correo que para repetir las expresio-
nes de cariño, de que ni quiere, ni puede desprenderse su antiguo amigo

Rúbrica de Posada

Documento núm. 292: Carta de Posada a Félix Torres Amat1046

Tarragona 25 de Junio 1827
Mi paño de lágrimas, escribí a usted en 18. Ahora escribo con distinto objeto.

Don Pablo María Miró, de Reus, va a París con su primogénito: me interesa que
practique allí cierta diligencia1047, que explico en la carta adjunta. Ruego a usted la
haga poner en sus manos, mientras está ahí, preparando su viaje, en casa Burgués;
y si no posa en ella, cualquier de Reus como Don Próspero1048, o el mismo Burgués,
dirá donde posa.

Adiós, amigo trabaje usted y no importa que no escriba, porque harto hace us-
ted en ayudar a los amigos, sin que además gaste su tiempo en correos. Para Ber-
cellai será la pena, si usted toma el consejo de Bercellai.

Rúbrica de Posada.

Documento núm. 293: Carta de Posada a Félix Torres Amat1049

Tarragona 5 de Julio 1827 año 7º de mi prisión
El Rector del colegio1050, o caro Onésimo, me entregó 22 duros, y dos pesetas,

de orden de usted y poco después por casa de Salas1051, vino una cartita de contes-
tación a la mía con la del Parisiense Miró. Ítem una Oda a la buena memoria del
Sabio Catalán del Siglo 19 que merece publicarse en fin de elogio fúnebre1052. Us-
ted amigo nunca supo hacer un verso pero es buen conocedor. La Sátira del Solte-
rón y esta oda son excelentes trozos de Poética; y aunque columbro el autor de la
primera, Vargas Ponce, no así de la segunda, y ruego a usted me lo declare, si no
hay inconveniente.

Me gusta mucho la anécdota del Médico de Cámara González que se puede
interpretar ad libitum.

Ahora, por no escribir sin encargo, se ha de tomar usted la molestia de avisar-
me cuanto antes pueda de la residencia de Don Magín de Villalonga, si Barcelona,
o Mataró. De recibos de intereses de Vales me atengo al decreto del General. No
corre prisa. Concédase dos meses de moratoria.

1043 Hace referencia al comensal Gil.
1044 José de Vega y de Sentmenat.
1045 Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos.
1046 BC, Ms. 3739 doc. 54.
1047 Con el abogado Monsieur Bourboulon, rue du Faux Bourg du Roule nº 22, París.
1048 Próspero de Bofarull.
1049 BC, Ms. 3739, doc. 61.
1050 Colegio de Estudiantes Pobres.
1051 Francisco Salas.
1052 Félix Amat de Palou.
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Estoy deseando el día 8 del próximo Agosto para celebrar mi entrada en los 83
años con las botellas que regaló, y se conservan Vírgenes.

Onésimo a Bercellai
Rúbrica de Posada

Documento núm. 294: Carta de Posada a Félix Torres Amat1053

Tarragona 8 de Julio 1827
Prayle Onésimo, como si usted no tuviese otra correspondencia más que la mía,

así la cuida: debe saber usted que este cuidado me conserva la vida. Adivinó usted
que algo tenía yo que partir con Don Magín de Vilallonga, y al instante preparó los
medios y me avisó de ellos. Pues sepa usted que de 90 lliures que mi Procurador
cobró de pensiones de Don Magín atrasadas en 1824 sólo me dio 40 lliures y las
50 lliures restantes se las quedó por el Capson. La gracia es que no lo supe hasta
este año, en que ya tenía yo otro Procurador peior priore (amigo de usted) que ya
escribió a Don Magín, y bebe los vientos para coger este refrigerio, y dejarme a la
Luna de Valencia. Para obviar este todo, dirijo al Señor Primo de usted Don Juan
la memoria adjunta, que usted recomendará, diciéndole los motivos que me obligan
a cansarle, y que según ellos haré cuenta que me regala una onza de oro. Ya me ha
regalado cosa de más valor.

Me alegró saber el nombre poco conocido del autor de la oda, que está copiando
Capdevila, que nunca oyera el nombre de oda. Yo temo que no se acabara, si el
Poeta anda tan ocupado porque las Musas son más celosas que las mujeres, y por
otra parte Carmina scribentem secesus et otia quaerunt.1054

De la epístola Vendrás Jovino al fin no tengo tanta satisfacción como la de
Rabia pórfida, que los mayores Poetas de nuestra era me obligaron a conocerla por
sus censuras y usted por guardarla.

Me asusta el vaticinio de que las Américas no serán más de España1055. Dios,
que sabía esto, me dio los auxilios de resistir a la tentación de la carta del Señor
Excelentísimo Valdés1056, que remito para que usted me ayude a dar gracias a Dios.
Me la devolverá.

Don Miguel Esplugues dará los 26 reales que los tendré en los mementos, por-
que es subvención para los gastos del oratorio; y a su tiempo daré las gracias, que
anticipo desde luego por el buen afecto y cuidado de usted.

Cuando usted vea al ínclito Marqués1057, le dirá, que nuestro canónigo de Oviedo
Arango1058 acaba de sacarnos de un error histórico en un punto interesante. El sólo,
hombre sin carrera de letras, ha dado en el punto de la dificultad, que hasta ahora
ninguno había pensado, y menos yo, que muchos años lo estuve meditando; este fue
para mí un golpe de luz, que me hizo borrar mucho que tenía escrito sobre la ma-
teria. La lástima que nuestra correspondencia acerca de ella fue interceptada dos
veces el año 26 y tuvo el buen Arango que buscar los borradores, y reiterar sus tra-
bajos en tanto tiempo creció la flojedad de mi cabeza para hacer una disertación que
ardiese en un candil, y enviarla a la Academia de la Historia. Estoy contentísimo.

1053 BC, Ms. 3739, doc. 75,
1054 La cita correcta de Ovidio es: carmina secessum scribentis et otia quarentunt, (Tris-

tia 1, 1, 40).
1055 La independencia de las colonias españolas en América se inició en 1810 y concluyó

en 1825.
1056 Pedro Díaz de Valdés.
1057 Francisco Bernaldo de Quirós Mariño, marqués de Camposagrado.
1058 José de Navia y Arango.
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Buen pensamiento reimprimir en Marsella el Solterón que mucho merece repro-
ducirse1059, como el Quijote; pero hay dificultades de nuestras leyes muy severas y
represivas para los que lleven al extranjero obras castellanas para imprimir.

El calor y el frío son dos aliados de la muerte para vencer a los viejos. Yo acos-
tumbrado a repelerlos, me hallo ya sin las fuerzas necesarias. Encomiéndeme a Dios,
a quien ruego todos los días le deje a usted videre dies Petri, y amar más y más a
Bercellai.

Rúbrica de Posada

Documento núm. 295: Carta de Posada a Félix Torres Amat1060

Tarragona 9 de Agosto 1827 dos días de mi año 83 climatérico
Onésimo carísimo, tengo presente la admirable carta de usted de 18 de Julio en

que me da consuelo de que don Magín1061 escribió el 13 a su Procurador Voltes de
Montblanc, de que avisé al Prebendero Vázquez1062 al mismo tiempo que le notifi-
qué el encargo de usted sobre impresos, pero hasta ahora no tuve contestación de
uno ni otro.

Esplugues en el mismo día que recibió la de usted me entregó seis pesetas y
media, y he aplicado por su intención de usted seis misas y media. En todas las
demás también entra usted ad latus predicamenti.

Pujol1063 me dejó la carta de Aribau1064, que he leído muchas veces porque está
tan discreto en la prosa como en el verso. Dígame usted si quiere que se la devuel-
va: Entre tanto envíele usted un soneto, advirtiéndole que Pedro Cadaalso es ana-
grama perfecto de Carlos de Posada, que desea ser su amigo.

Tiene usted razón de que procurar la gente de copete de Madrid la correspon-
dencia de Provincianos es mimar la novia al novio. Ay! como se relame el Señor
Bibliotecario1065 con el sermón de Cofradía! Seguramente que no habrá omitido que
los Romanos no tuvieron Colegios.

Ayer fue el aniversario de mi cumpleaños, dos días después del de usted, se
puso una gallina en la olla, y una perdiz en suc de perdiu. Coronó la fiesta una
botella de usted guardada la otra para el día de San Carlos. Se brindó a la salud de
usted. Dormí tres horas de siesta de las 2 a las 5.

En este último año experimenté grande decadencia en el vigor vital, faltó la
detonación de mi voz en la mitad de su calibre, me faltan de la memoria en una
conversación las palabras propias, no puede el cuerpo estar en ninguna situación sino
echado o sentado, se disminuyen las ganas de comer, etc. Pero hallo un sostén en
las cartas de usted y le ruego que no se olvide de escribirme siempre que buena-
mente pueda, pues si vivo otro año más, a usted después de Dios se lo deberé, y
tendré tiempo de cumplir la palabra que tengo dada a usted de decirle porque tomé
el nombre de Bercellai, que a nadie lo dije, ni al Padre confesor.

Rúbrica de Posada

1059 J. VARGAS PONCE, Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano, Marsella
1827.

1060 BC, Ms. 3739, doc. 87.
1061 Magín de Vilallonga.
1062 Manuel Vázquez de Estrada.
1063 Alberto Pujol.
1064 Buenaventura Carlos Aribau Farriols.
1065 José Sabau Blanco.
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Documento núm. 296: Carta de Posada a Félix Torres Amat1066

Tarragona 12 de Agosto 1827
Muchas especies risueñas, gratísimo Onésimo, contiene la carta que recibo hoy

con la misma fecha que esta mía. Y ésta es la primera graciosidad.
La 2ª es la noticia de los efectos que de los calores estaciónales produjeron en

su salud; y referir nuestros males a los amigos es consejo de Lope de Vega que en
su Aminta dice

Refiere el mal, si es bien el que perdiste;
Pues cantando su mal, descansa el triste1067.

Y más cuando se extermina el mal con ocho cuartos de sorbete de Toronjas, y
sin Médico.

La 3ª el epíteto de frío al monje Vilá, y al catedrático Canseco1068 en medio de
tantos calores.

La 4ª todo el párrafo de Misas, a que no se puede contestar por no mentar Misas
en esta 28ª rebelión.

La 5ª pensar que Vázquez1069 escriba a Montblanc, cuando por no hacer una
carta se dejará deshacer las narices.

La 6ª traer a colación al Presentado Soler1070 para casos de Moral. Ha de tener
algunos cuadernillos de semejante materia, que me regaló para la Biblioteca Cata-
lana que no quise enviar. Lo cierto es que no podía usted citar un otro moralista más
apropiado.

7ª El Obispo de Ibiza1071. Le escribí en 5 de Abril con una carta de usted en que
le llamaba antorcha, y no me ha contestado, tal vez estuvo apagada hasta que fac-
ta est lux.

8ª El traductor de la Biblia a dos dígitos de eclipsarse. Bravo! es muy propio
a dos dígitos.

9ª La entrada del sabio Sallent1072. Los versos son de Virgilio, bien traídos para
amenizar la relación, y más poniendo senex en lugar de puer. Pero lejos de citar el
autor, están mejor sin cita, porque inteligentibus pauca et non inteligentibus paja y
cebada.

10ª Si algún día (dice usted) llego a calentarme con ese vino que me envía el
frío Padre don Vilá, etc. va usted con Ovidio conforme aunque mudados los frenos.

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo1073.
Este dios no es Baco, sino Apolo, u otro numen honesto.
Hasta otra. Dios conserve a usted en su gracia, y no faltaran graciosas cartas

conque animar esta media vitalidad de su Bercellai.
Rúbrica de Posada

1066 BC, Ms. 3739, doc. 113.
1067 LOPE DE VEGA, Historia de Hipólito y Aminta (1627).
1068 Casimiro Flores Canseco, catedrático de lengua griega en los Reales Estudios de San

Isidro.
1069 Manuel Vázquez de Estrada.
1070 Bartolomé Soler.
1071 Felipe González Abarca.
1072 Félix Torres Amat.
1073 OVIDIO, fast. 6, 5.
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Documento núm. 297: Carta de Posada a Félix Torres Amat1074

Tarragona 23 de Agosto 1827
Al óptimo Onésimo Prayle Philoponos
Bercellai Calogere
Podrá usted ir, o enviar recado a la imprenta del Diario1075, diciendo que el que

desea las obras de Domat, Leyes Civiles1076, se vea con usted y si lo verifica, léale
el papel adjunto, añadiendo que el autor no es de carrera de Leyes. Si el adquisi-
dor se contenta con el libro, tiene usted poder para su enajenación. Sin más espe-
rar mi connivencia. Mas si usted tiene algún sobrino a quien yo pueda hacerle este
regalo, omita usted la diligencia del Diario, y omita también todo este asunto a Don
Domingo Sala, que estará ahí desde ayer, y tiene sobrino aprendiz de Leguleyo.

Ayer me entregó el Señor Lectoral1077 48 pesetas y 3 reales vellón que debo a
la diligencia y amor de usted Dios le conserve en el suyo con muchos  amigos.
Escribí al de Ibiza1078.

Rúbrica de Posada
La gente, loca de contento con la abolición de la Policía.

Documento núm. 298: Carta de Posada a Félix Torres Amat1079

Tarragona 17 de Septiembre 1827
A Onésimo Bercellai
Tierno amigo, ayer recibí la suavísima consolación de su carta (siempre parén-

tesis de mis tristezas) celebrando, que usted entre tantos cuidados se conserve en
salud y gracias, y sin olvidarme.

Vengo gustoso en el trato de Domat, que saldrá de aquí en el primer viaje del
ordinario, advirtiendo que el porte se podrá rebajar de los 70 reales porque si se
pierde el libro, no se pierda todo. Va ajustado en cinco reales vellón.

La epístola del Señor Jovellanos debe tener para usted la particularidad de ser
usted el único no sólo de poseerla, más aún de leerla, y aun de saber que existe.
El autor me la envió de su misma letra, y una cartita de la misma en que me con-
juraba que no la viese nadie, y fui tan escrupuloso en obedecerle que en 24 años
no sólo no la ha visto sol, ni luna, más a nadie dije que la tenía. Murió el autor el
año de 11 y aunque me parecía que yo quedaba absuelto, con todo me obstiné en
el silencio. No tengo más que decir, que Ceán todavía ignora que exista la epístola
de su amo que saca lágrimas a usted después de sacármelas a mí, que somos los dos
solos que la tenemos; y si la tiene es porque estudió el motivo de aplicarme yo el
nombre de Bercellai, y al fin lo adivinó al cabo de 2 años de un sabio partito. Debo
advertir, que aquella sentencia que puse de mi alacena al fin de la epístola, donde
dice Quisque enim, debe decir Quisquis enim, y citar a Virgilio, y no a Ovidio.
Enmiéndelo usted y tendrá la obra completa.

El consuelo en la pérdida de la Prima de Madrid que yo puedo dar a usted a
ella, y a mí, es rogar a Dios por su descanso. Yo lo hago y haré en medio del sa-
crificio más aceptable a sus ojos.

Ya que usted lo pregunta, diré que mi excelentísimo Paisano no me envió la
carta de marras. No es seguramente por desprecio, ni por olvido, pues sé lo mucho

1074 BC, Ms. 3739, doc. 112.
1075 Diario de Barcelona, propiedad de la familia Brusi.
1076 J. DOMAT, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, París 1694. Domat era enemigo

de los jesuitas.
1077 Alberto Pujol.
1078 Felipe González Abarca.
1079 BC, Ms. 3739, doc. 117.
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que estima al autor, y al corresponsal. El dolor que ocupará su exquisita sensibili-
dad en esta crisis, absorberá todos sus cuidados. Dios le conforte. Es digno de me-
jores tiempos, y Cataluña le llorará, si le pierde. Estimo a usted que me diga que
está bueno entre disgustos1080.

Recibí la onza de don Magín1081, que por la buena diligencia del Señor Primo
de usted y la del Prebendero Vázquez1082 pudo librarse de mi rapaz Procurador.

Diga usted a su compañero el Señor Abellá1083, que tengo todas las obras de
Alciato1084 y las de su discípulo el crítico Cujacis1085: si las quiere, dará lo que guste
por ellas.

Para mi Biografía había remitido a usted un cuadernito de toda mi vida, de que
tomó usted o debió tomar, lo que necesitaba, y me lo devolvió. Y ahora tornaré hacerlo
de nuevo ¿infandus regina iubes renovare dolorem1086. Ni tengo relación de méritos,
ni testimoniales, ni licencias siquiera. Admírese usted de mi descuido con papeles tan
interesantes, y mi cuidado con la conservación de la epístola de un amigo, y las car-
tas de otros. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam: Hoy no pue-
do servir a usted en esto porque insta el correo; pero lo haré cuanto antes pueda.

Deseo a usted salud y paz que el mundo no puede dar, y ruego a Dios le guar-
de muchos años como necesita el imitador de Bercellai.

El Tu-Yo es de Vargas1087.

Documento núm. 299: Carta de Posada a Félix Torres Amat1088

Tarragona 20 de Septiembre 1827
Amigo Onésimo. El Domingo 16 se puso en poder de Paninous, ordinario el

Domat1089 con rótulo a usted y ajustado el porte en 5 reales. Me dicen que este or-
dinario no lleva los recados, sino que van a buscarlos a su posada los interesados,
y como esto añade el gasto del Palanquín1090, cuéntelo usted con los cinco reales
rebájelo todo de los setenta.

Remito lo que usted pide para Biografía, después de estrujar mi seca memoria,
pues si tengo algún papel justificativo, no sé por dónde anda.

No hay más que decir, sino que ruega a Dios guarde a usted muchos años.
Bercellai
Rúbrica de Posada

Documento núm. 300: Carta de Posada a Félix Torres Amat1091

Tarragona y octubre 8 de 1827
A Onésimo
Bercellai
Estaba con tristeza por la falta de cartas a usted y salgo de ella al recibir la del

6 a la que digo, que ni Tarragona es Corte, ni está cautiva Barcelona, ni yo he vis-

1080 Francisco Bernaldo de Quirós Mariño, marqués de Camposagrado.
1081 Magín de Villalonga.
1082 Manuel Vázquez de Estrada.
1083 José Abellá Navarro, canónigo de Barcelona.
1084 Andreas Alciati.
1085 Jacobo Cujas.
1086 VIRGILIO, Eneida, II, 3.
1087 José de Vargas Ponce.
1088 BC, Ms. 3739, doc. 116.
1089 J. DOMAT, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, París 1694.
1090 Mozo de cordel.
1091 BC, Ms. 3739, doc. 152.
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to al ministro1092, ni a González1093 ni he soñado en verlos. Usted debía hacer seme-
jantes gestiones porque les debo buena ley. Yo tuve bastante gloria con la compa-
ñía del Señor Camposagrado1094, y usted tendrá luego la que es regular le dispense
el Ministro amigo suyo.

Las visitas del canónigo Pujol1095 nunca vienen sin plata: dos veces o tres ha
socorrido usted la plaza. El Domat1096 ha sido vendido en buen precio contra mi
esperanza: y las misas más de lo que yo pensaba. Por todo doy gracias a Dios que
me conserva un tal amigo.

Yo no entiendo como habiéndose publicado tiempo hace la suscripción a la his-
toria póstuma de Pujades, está aún en mantillas el autógrafo1097. Por otra parte me
alegro que haya parado en tan buenas manos. Tengo noticias añejas del Padre La
Canal1098. Dichoso de usted que puede tratarle. Yo me veo precisado a oír el céle-
bre Sicardo1099, que es omniscio, y a Simons solamente Numismático.

Cuando usted pedía a Dios que diese espíritu al Señor Marqués para decir todo
lo que su corazón le dictare, se estaba realizando. No quedará por corta ni mal echa-
da. Sírvase usted de visitarla en mi nombre; Y ahora bendigo a usted en el de Dios,
como Presbítero más anciano, que le guarde muchos años como he menester.

Rúbrica de Posada

Documento núm. 301: Carta de Posada a Félix Torres Amat1100

Tarragona 25 de Octubre 1827
Ingenuo y verdadero amigo, tengo acá tres cartas de usted a saber de 19 del 21

y del 23 sin lugar, tiempo, ni sazón para contestarlas. Llamé al impresor Puigrubí1101

para que del residuo de la impresión de mi obra entresacase dos tomos que usted
pide, más van en papel, por no tenerlos de otra suerte. Los llevará el Señor Mar-
qués.

La Junta se instaló a pesar de Abellá1102: llevan con hoy tres días de sesiones
en la aula capitular1103. Dicen que el Fiscal1104 habló como un Cicerón.

El Rey tuvo gota en una mano y el Señor Marqués de Camposagrado en un pie.
Ya no la tiene. El Rey sale el domingo 28 para Valencia, y volverá con la Reina1105

a Barcelona, o a Zaragoza.
Después que leí la Gazeta de Madrid que esta rebelión no fue más que unas fic-

ciones estudiadas, determiné el no escribir noticias de esta corte a nadie de muchos
que las piden, porque de madres fingidas nacerán hijas embusteras y estudiadas.

El Señor Marques de Vallgornera1106 me hizo una visita de parte de usted y me

1092 El ultrarrealista Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia.
1093 Francisco Antonio González.
1094 Francisco Bernaldo de Quirós Mariño.
1095 Alberto Pujol, colaborador de Félix Torres Amat y Próspero de Bofarull.
1096 J. DOMAT, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, París 1694.
1097 J. PUJADES, Crónica universal del Principado de Cataluña...
1098 José de la Canal y el padre Antolín Merino publicaron los tomos 43 y 44 de La

España Sagrada, y por si solo los tomos 45 y 46. Además publicó otros muchos trabajos
históricos y eclesiásticos.

1099 Antonio Elies y Sicardo.
1100 BC, Ms. 3739, doc. 136.
1101 Miguel Puig-rubi y Aris, impresor de Tarragona.
1102 José Abellá y Navarro.
1103 Junta de Fe o tribunal de la Inquisición de la diócesis de Tarragona.
1104 Juan de la Dehesa, Fiscal de la Real Audiencia de Barcelona.
1105 María Josefa de Sajonia.
1106 Ramon de Vallgornera, primer marqués de Vallgornera.
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entregó su carta. Si supiera yo entonces que era apasionado de Flórez, le hubiera
entretenido con gusto de entrambos. El cuidado en servir al Excelentísimo paisa-
no1107 absorbió todos lo otros míos, entre los cuales cuento el de las flores.

Nada entiendo de lo que usted quiere decir de Dehesa, ni ha venido más me-
morial ni esquela ni papeleta que los versos de Orense1108 que estimo. Si ahí se habla
mal de Dehesa, esto de más mérito tendrá para la paz eterna. Si se hablase bien,
podríamos decirle Amice recipisti mercedem tuam.

Celebro el ascenso del Señor Valls1109 a la Doctoral de Urgell. Le he conocido
con el excelentísimo Bergosa, por cierto que de usted y su santo tío solamente tra-
jo visita para Llopis, Arcediano de Vilaseca.

Hoy lee su dictamen fiscal Dehesa. La Junta va largo Parturiunt montes. El
Señor Marqués sale para esa por voluntad y gusto del Rey.1110

A Dios que le guarde como ruega Bercellai.

Documento núm. 302: Carta de Posada a Félix Torres Amat1111

Tarragona 8 de Noviembre 1827
A Onésimo
Bercellai – S.P.D.
Hodie scietis quia veniet Dominus1112, etc. Estoy esperando por instantes que

usted tenga la satisfacción de ver a la Santa Reina que le lee, al Obispo que la di-
rige, a Calomarde que desea sus aumentos y a tantos otros conocidos de la Corte.
Yo quisiera que todos le hablasen como le escribe el Bibliotecario mayor1113, pero
de cualquier modo no deje usted de participármelo.

Como no sé que responder a su carta de víspera de San Carlos, en que no mien-
ta usted mis días (por que esperará el de San Bercellai) le remito esos versos para
que se divierta y los aplique para cualquier Félix que sea buen mozo.

Ayer al amanecer fusilaron al Coronel Rafí, que llevó una carta mía a Madrid
para usted y con el otros: y ahorcaron un oficial, que guardando los presos en el
fortín Real los libertó, los armó pasó con ellos a los rebelados, insurreccionó el
Priorato etc.1114 Entretanto el General España1115 se divertía en Mas Rabaza, donde
pasó el día de nuestro Santo.

Aproveche usted estos hermosos Alcionéos1116, o sea Veránico de San Martín, y
acuérdese de que le restan pocos de vida humana a su amigo.

Rúbrica de Posada
P.D.
Ahora me dice quien lo ha visto que Rafí fue ahorcado.

1107 Francisco Bernaldo de Quirós Mariño.
1108 Del obispo Juan Manuel Bedoya, autor de obras de temas eclesiásticos y otras de

carácter poético.
1109 Isidro Valls, un protegido de la familia Amat.
1110 El marqués de Camposagrado fue relevado del cargo de Capitán General de Cata-

luña.
1111 BC, Ms. 3739, doc. 141.
1112 Psalterium breviarii romani, dominica, ad matutinum.
1113 José Sabau y Blanco.
1114 El movimiento de los Malcontents fue sofocado a finales de octubre con el ajusti-

ciamiento de sus cabecillas el 7 de noviembre de 1827.
1115 Carlos José Enrique de España, conde de España, al que Fernando VII acababa de

nombrar Capitán General de Cataluña, con poderes poco menos que dictatoriales para aca-
bar el proceso de pacificación.

1116 Los quince días más próximos al solsticio de invierno.
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— AÑO 1828 —

Documento núm. 303: Carta de Posada a Félix Torres Amat1117

(Tarragona) 2 de Enero de 1828
Al constante Onésimo
Bercellai invariable
Recibí y comí con más gusto que turrones la carta de usted de 27 último de

1827 en que me participa algo de la conversación con el Ilustrísimo de Ciudad
Rodrigo1118. Ruego a usted que otra vez que por fuerza, o incidencia rigorosa, ten-
ga usted que hacer definición de Bercellai, se contente con decir lo de Ovidio del
pez Scauro (será el que en mi tierra llaman escacho) Visceribus bonna est, catera
vile sapit. O, si lo quiere usted más autorizado, lo que escribió el Señor Jovellanos
al Señor Obispo Valdés1119 desde Gijón para dirimir nuestras querellas: «Posada tiene
su genio; pero tiene buen corazón».

Entrando en materia, digo que esté usted sin cuidado alguno de sus cuaderni-
llos, pues Simons anhela por complacernos, y quiere a usted mucho más desde que
estuvo en Barcelona. Como ellos no vienen seguidos, no ordenados en serie con los
primeros, ni entre sí, no pude menos de tener desazón: Sin embargo los he leído dos,
tres, y más veces, y he aquí mi dictamen. No es elogio fúnebre, es historia: o por
mejor decir es una historia panegírica. Hay demasiada prolijidad, y muchas menu-
dencias excusables1120. Me es imposible decir los pormenores de mi censura sin te-
ner a la mano toda la obra entera, y había pensado que si usted confía que podré
yo enmendarle la plana venga usted unos días esta primavera, y destinaremos ho-
ras perentorias para hablar, que sean menos de las de escribir. No diremos nada a
nadie, no se recibirán visitas, ni se pagarán personalmente y me obligo a no culti-
var mis flores, ni estar a la chimenea.

Mucha, muchísima luz, y luz nueva, dan al pleito del Escorial y asonada de
Aranjuez las anécdotas de usted. Aún no he leído nada de Roncesvalles, en que tam-
bién anduvo Bercellai.

A los 5 González añada usted Carlos González Llanos.
La Enfermera de usted (pues sólo usted tiene enfermero y enfermera) me en-

cargó dijese a usted que cierto exfraile descalzo había regalado a la Reina1121, Nues-
tra Señora un cuadro de bordadura, tan excelente, que el día antes le daban por él
cuatrocientos duros: que no había subido nada después que el autor está incongruo,
y quisiera un beneficio por pequeño que sea: que si usted tiene ocasión rodada de
hablar de esto con el Ilustrísimo confesor de Su Majestad lo estimaría. Yo he oído
esto de mala gana; pero como la he dado palabra de trasladarlo a usted lo hago.

Supongo que el día de Reyes irá usted a dar Pascuas a los Señores Marque-
ses1122. En tal supuesto excito la memoria de usted de este ermitaño; y ya sabe us-
ted lo que ha de decir de Bercellai

Rúbrica de Posada

1117 BC, Ms. 3747, pp. 1-2.
1118 Pedro Manuel Ramírez de la Piscina.
1119 Pedro Díaz de Valdés.
1120 Posada comenta los primeros cuadernos de la Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat.
1121 María Josefa de Sajonia.
1122 Los marqueses de Camposagrado.
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Documento núm. 304: Carta de Posada a Félix Torres Amat1123

Tarragona 24 de Enero 1828
Al caro Onésimo
Bercellai Parabolano1124

Éste nuevo apellido es tomado con propiedad de la Historia Eclesiástica de
Señor Amat, tomo 8º folio 45 al 49 de la 1ª edición1125, que estoy leyendo después
de leído estas fiestas el 7º para cotejarlo con Fleury1126. La lástima es que no ten-
go la 2ª edición1127; pero ésta me basta para dar la preferencia al Señor Amat en la
Iglesia de España, que nos interesa más que la de Francia.

El Monstruo de literatura precoz Corminas me envió de orden de usted los be-
llos versos latinos del malhadado Bedoya, ojala que Aribau concluyera el elogio tan
bien comenzado del sabio de Cataluña del siglo 18 y 191128.

Cortés, canónigo de Segorbe, me visitó, y con el todas las Musas, de parte de
usted. ¡Cuán veloces corrieron las horas de nuestra conversación! Nos hemos elec-
trizado. Envíeme usted muchas visitas como ésta.

Después de la entrega de Cuadernos, se detuvo ahí don Joaquín Maldonado,
comandante de Artillería, otros 12 días, y me los trajo antes de ayer sanos y sal-
vos como Rafael a Tobías y su mujer1129. He leído tres, y hallo lo mismo que he
dicho de los otros.

Por Simons tuve la carta doble, mejor diríamos a medias con puntos. Yo no tuve
la fortuna de hablar al Señor Arzobispo1130 sobre la obra de usted en Roma.

A los González añada usted el Señor Obispo de Ibiza, y van siete1131.
Maldonado me dijo que estando al balcón con la Señora Marquesa, le dijo Su

Excelencia que quisiera que yo hubiese ido a las fiestas pues desde aquel balcón las
vería, sin necesidad de salir de casa. Esta expresión se grabó indeleble en mi gra-
titud, y ya tiene usted un motivo más para estimarme, y yo otro para rogar a usted
que vea a esos Señores frecuentísimamente1132.

Dios conserve a usted hasta el viaje de Madrid, porque estando allí, pediremos
porque usted vuelva luego. Tal es la vicisitud de nuestros deseos. Amén.

Documento núm. 305: Carta de Posada a Félix Torres Amat1133

(Tarragona) 4 de Febrero 1828
A Onésimo
Su Parabolano
Cuando estaba yo más descuidado por más embebido en sus cuadernillos, vino

la Señora de Simons pidiéndolos a prisa, porque con ella partía en la diligencia a
Barcelona. Me pareció que era buena ocasión de seguridad, y los envolví malamente

1123 BC, Ms. 3747, pp. 21-22.
1124 para-boloz-on, esto es, audaz, atrevido, peligroso.
1125 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, 12 vols., Madrid-Barce-

lona 1793-1803.
1126 Cl. FLEURY, Historia ecclesiastica, 87 vols., Paris 1758-1794.
1127 F. AMAT DE PALOU, Tratado de la Iglesia de Jesucristo ó historia eclesiástica, (2ª

ed.), Madrid 1806-1807.
1128 B. C. ARIBAU, A la bona memoria del Ilmo. señor D. Félix de Amat, Arzobispo de

Palmira, oda, Madrid 1832.
1129 TOBÍAS, XII.
1130 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
1131 Felipe González Abarca, 5º obispo de Ibiza (1816-1829).
1132 Los marqueses de Camposagrado, ahora con residencia en Barcelona.
1133 BC, Ms. 3747, p. 39.
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suponiendo que vuestra merced les daría orden y concierto. Pero si vuestra merced
remite más, como lo deseo, se servirá, no sólo de numerarlos, más también de co-
serlos.

La acción heroica de conventos de monjas en tiempo de José Botella me ha
enternecido, viendo a Cristo arrodillado a los pies de Judas, con el presagio de que
por este exceso de caridad había de ser tenido por Napoleónico. Esta magnanimi-
dad de perderse para el mundo, por ganarse para el Cielo, es la segunda parte de
la del Apóstol, pues si él decía que deseaba ser anatema pro fratibus, el Señor
Amat1134 lo deseó y lo fue sororibus.

De noticias estoy a oscuras y sin candil; no se habla más que de la venida de
los Reyes1135, como a los niños el día 5 de Enero: algo he oído de un bando, o edicto
del Capitán General1136 pero como no veo esquinas, ni leo Gazetas, ni diarios, sos-
pecho mentiras siempre, y espero que un día en Barcelona le ha de levantar que
rabia, como los muchachos a algunos perros.

Desde la llamada carta doble no he sabido más de la salud de vuestra merced,
por la que ruego a Dios

Rúbrica de Posada

Documento núm. 306: Carta de Posada a Félix Torres Amat1137

Tarragona 25 de Febrero 1828
Onésimo estimadísimo mío 20 días que este Señor Lectoral1138 le dio de parte

de usted la limosna de 30 Misas, de que tengo celebradas otras tantas como días
corrieron desde entonces, y las 10 restantes se dirán sin interrupción, si Dios me da
salud, y en todas le ruego por la de usted.

Vino Simons asegurando que usted estaba resuelto a venir a vernos por algu-
nos días en los de Primavera Laetatus sum in his quae dicta sunt nihi.1139

Quedo con cuidado de la salud de la Señora Marquesa, pues usted no hace más
que insinuar su indisposición, y debe saber que no hay en Barcelona Señora que me
interese tanto.

Tenemos buen tiempo, y con todo tiemblo de frío: Conozco mi demasiada ve-
jez; pero no la considere usted como un motivo para dejar de mandarme.

El Señor Deán1140 me entregó la cartita de usted de 22 que remitiré al de la
Isla1141. Cuánto se haga por él, todo es poco. Dios lo remedie y guarde a usted
muchos años como pide

Bercellai Parabolano
Rúbrica de Posada

Documento núm. 307: Carta de Posada a Félix Torres Amat1142

Tarragona 13 de Marzo 1828
Amigo Onésimo
Vino Simons muy contento de usted y yo le estoy más por haberles almagaza-

do: me entregó la limosna de 12 Misas ordinarias, y 2 más obligadas a altar privi-

1134 Félix Amat de Palou.
1135 Fernando VII y su corte residía en Barcelona desde diciembre de 1827.
1136 El represor Carlos José Enrique de España.
1137 BC, Ms. 3747, p. 58.
1138 Alberto Pujol.
1139 Psalmus 121, Feria secunda ad Vesperas, Breviarium Romanum.
1140 Bartolomé Soler.
1141 Al obispo Felipe González Abarca.
1142 BC, Ms. 3747, p. 79.
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legiado con doble estipendio, y otras más con el corriente. Por tanto doy a usted las
debidas gracias, pues tengo para ayuda de gastos de oratorio.

La plata venía envuelta en un sobre de Puerto Rico y si usted tiene allí sujeto
de satisfacción, estimaré que le pregunte al tenor de la otra hoja de esta carta, por-
que yo lo deseo, y daré gusto a un amigo de aquí, que me lo encarga, y me mere-
ce gratitudes.

Bercellai

Documento núm. 308: Carta de Posada a Félix Torres Amat1143

Tarragona 1 Mayo de 1828
Querido Onésimo: Ésta es la primera que escribo dictando porque me lo pro-

híbe de mi letra una fluxión acre y tenaz a los ojos ya dos meses sin que pueda leer
y menos escribir y rezar.

Recibí por el Señor Bofarull1144 20 Misas bien dotadas y por Pujol el Lectoral1145

las coblas del Rey Don Pedro el Ceremonioso.
Usted se hará cargo de mi indisposición para poder extenderme en darle gra-

cias ni seguir con las nuestras hasta que Dios quiera restituirme la vista que tanta
falta me hace.

Este invierno comencé una obrita que dará mucho gusto a usted y por los hués-
pedes que estuvieron con el Rey la dejé para primavera, justamente cuando me aco-
metió ésta tenaz fluxión. Si usted pasa por aquí se enterará del asunto que yo me
lisonjeo que agradará a la Academia de la Historia, al tiempo de despedirme de ella
para la eternidad.

Al paso por aquí de nuestros Marqueses1146, la primera conversación fue de us-
ted, quien puede creer que le estima mucho. He oído que el General Longa1147 les
hizo descansar allí ocho días, y añaden que tanto tiempo es menester para ver su
Palacio, cuyo adorno existe después de disfrutarle los reyes.

Estamos de Te Deum por el Obispado de Ribes: no puedo más, ni aun leer esta
carta, por lo cual descargue usted sobre Capdevila si halla muchos defectos.

Dios guarde a usted muchos años como ruega su amigo
Bercellai

Documento núm. 309: Carta de Posada a Félix Torres Amat1148

Tarragona 7 de Mayo 1828, capital de Cataluña la baja.
Que sea en hora buena, mi estimado amigo, porque en mi opinión se ha resuelto

el problema del viaje a Madrid. Su dulce celda... Por mejoría mi casa dejaría. Vino
el Rector del Colegio, pasó instruido a ver a Su Ilustrísima1149 y volvió a decirme
que el prelado había recibido la noticia con mucha alegría, que daba enhorabuenas
y gracias, y quedaba complacido.

De Foguet1150 habrá dicho algo Don Francisco Cadenas, y luego otros dirán
más. Advierto que entre los libros de su tío Mentor1151 estará la oración fúnebre de

1143 BC, Ms. 3747, pp. 156-157.
1144 Próspero de Bofarull.
1145 Alberto Pujol.
1146 De Camposagrado.
1147 El absolutista Francisco Longa, un antiguo guerrillero que alcanzó el generalato.
1148 BC, Ms. 3747, p. 166.
1149 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
1150 Ramon Foguet.
1151 Félix Amat de Palou.
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Ríos a Foguet1152. Yo la tengo con notas, cuya letra se parece a la del canónigo
Posada.

Aún no digo Misa, ni sé escribir. Y sabré nunca de ganas de estar aprendiendo
84 años?

Dios nos dé paciencia y guarde a usted muchos años que ruega su
Bercellai
Rúbrica de Posada

Documento núm. 310: Carta de Posada a Félix Torres Amat1153

Tarragona 22 de Mayo 1828
Gracias a Dios, Onésimo carísimo, que bien o mal, puedo escribir a usted de

puño propio y ésta será la primera después de dos meses de abstinencia: quiera Dios
halle [co]n usted la cabeza a plomo, pues que todos los albañiles no son capaces a
poner la mía, según se resiente de la tempestad pasada.

Buenos estaban estos quemados ojos para leer el Diccionario de Miñano, cuan-
do estos días vino Capdevila con el tomo 8º y leyendo el articulo Tarragona, me obli-
gó su remate a dar gritos de loco porque me identifica con usted1154. No deje usted
de leerlo si quiere ver hecho con maestría un sujeto de dos, y dos de uno. A fe que
cuantos vean mi elogio dirán seguramente que Miñano es imparcial porque no me
conoce poco ni mucho; y por lo mismo debe ser excusado para juez. Si el caballe-
ro de las fraternas llega a tropezar con la cola del articulo Tarragona, habrá jarana.

Acabando de triscar por Vila de Camps, verá usted con el azar en las narices,
en uno de los primeros tomos de Flórez de la España Sagrada en los Apéndices,
publicado por el mismo Flórez, el Cronicón del Obispo de Oviedo Don Pelayo. En
éste, hablando el Obispo del Rey don Bermudo el 2º dice que casó con una tal Va-
lesquida, hija de un pagés1155 de Meres. Vea usted si está Meres, o Mieres, que me
importa mucho, para deshacer una equivocación del mismo Flórez en la Reinas
Católicas, tomo 1º en la Reina dicha por señas que me prestó ésta obra el Mentor
de usted en los primeros años de nuestro colegio. Sobre esto rueda mi disertación
Académica bien atrevida, pero bien armada. La penuria de libros, el peso de los
años, el dejarlo todo para más adelante, y otras penas, me retraen de emprender esta
curiosa disertación, para la que no me faltan pruebas, pero me sobra el temor de no
acertar, a ponerlas en buen orden. Ah! Si usted viniese aquí, como ofrece! A pro-
pósito vino a verme antes de ayer su enfermera la de Salas1156, y oyendo de mi boca
que vendría usted me hizo el empeño para usted de venir a su casa. Yo le respondí
que no haría tal, y que la perdonaba la irregularidad de tal empeño y pretensión,
después que con artificio y maña nos le arrebató la última vez, etc. Amigo todo esto
indica que es usted deseado.

Antes mis renglones tiraban hacia arriba; ahora sin poderlo estorbar propenden
como su autor hacia abajo, y en verdad que el cementerio está muchas toesas des-
nivelado de esta triste mansión. Gracias a Dios que me lo puso delante.

1152 Oración Fúnebre pronunciada el 16 de mayo de 1795 por el franciscano Fr. Josep
Rius y fue impresa en Tarragona, s.d., en la imprenta de Pedro Canals.

1153 BC, Ms. 3747, pp. 169-171.
1154 «Hablando de esta ciudad [Tarragona] nos parecería injusto no hacer mención del

respetable anciano y laboriosísimo Anticuario don Carlos de Parada (sic), canónigo y dig-
nidad de Sacrista de esta santa iglesia, el cual, a pesar de su edad de 82 años, trabaja ince-
santemente en descubrir y desentrañar una multitud de monumentos antiguos, de que da fre-
cuentemente cuenta a la real Academia de la Historia», S. DE MIÑANO, Diccionario
Geográfico-Estadístico de España y Portugal (Madrid, 1827), tomo 8º, 399b.

1155 Catalanismo que se traduce por labrador.
1156 Domingo Salas.
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Vuelvo a llorar mi penuria de libros, y si me sintiera con algún vigor, o vitali-
dad, iría a Barcelona por los días que me bastasen a saciar mi hambre actual, y
después renunciaría a semejantes diversiones para siempre. Amén.

Escríbame usted más largo o más corto, pero no me olvide un día siquiera de
rogar por éste su-yo, que lo puede decir mejor que Vargas1157 después que hay Mi-
ñanos, y Bercellai.

Rúbrica de Posada

Documento núm. 311: Carta de Posada a Félix Torres Amat1158

Tarragona 9 de Junio 1828
Querido Onésimo, vaya usted a Vila de Camps, o a Hebrón, o a la Murta1159, allá

me tendrá usted. Quisiera que en cualquiera parte no leyese usted más que las car-
tas de sus amigos, y temo que aun querrá pasar al rebusco de lo que dejó Pedro de
Marca1160, y llevó a Valencia el Marqués de la Romana1161. En Hebrón ha de estar
el Padre Prior que pasó por aquí en la Diligencia de Madrid, dejándome una reli-
quia un libro y dos estampas del Beato Juan Baptista de la Concepción. En la Murta
el Padre Borrell, que tuvo un sobrino por paje mío, y Dios se lo llevó de mi casa
a la suya celestial, porque sólo Dios era Digno de tal paje. Ya muchos años que mu-
rió, y no puedo hablar de él sin enternecerme.

Estimo las apuntaciones: me falta saber que dice Sabau del Rey don Bermudo
el 2. Sobre lo que dijo Mariana, pues a éste le tengo1162.

En vano escribió usted a Miñano, pues me lo ponen en París con una comi-
sión1163. Usted me hace más lisonja que él, sino en lo de Proto-Académico, que tanto
estimaba don Casimiro Gómez Ortega1164, y que por mi larga vida habré llegado a
ser el Decano1165 de tan excelente Corporación.

Celebro el convite de usted por el General España1166, y ni el convite, ni el
asiento tienen nada de extraño. Larga conversación tendrían algunos sobre esto, y
yo no les iría en zaga, si estuviera cerca de usted pero querrá Dios que nos vea-
mos antes de ver la muerte.

Si usted me pide consejo de ir a Madrid, o quedarse, yo le daría afirmativo
sobre lo primero, por muchos motivos; aunque confieso que uno de ellos sabe a
carne y sangre, esto es, las relaciones académicas, y la confianza para mis negocios
personales, que no está bien encargar al Marqués1167.

Quedo encargado en 10 Misas más. El terrible mal de los ojos me privó de
decirla muchos días.

1157 José de Vargas Ponce.
1158 BC, Ms. 3747, pp. 235-238.
1159 Monasterio de San Jerónimo de la Murta, Badalona (Barcelona).
1160 P. DE MARCA, Marca Hispanica seu limes hispanicus, París 1688.
1161 Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana.
1162 J. DE MARIANA, Historia general de España, tomos IX-XII (1819-1820), con notas

y apéndices de J. Sabau Blanco.
1163 Efectivamente, entre 1828y 1830 Miñano desempeño diversas comisiones en Fran-

cia por orden del Gobierno, como la de negociar empréstitos con el banquero Aguado.
1164 Casimiro Gómez de Ortega.
1165 Posada estaba en un error, más antiguos en la Real Academia de la Historia eran

Francisco Martínez Marina (4 de agosto de 1786) y el Marqués de Pastoret (1 de septiem-
bre de 1786).

1166 Carlos José Enrique de España, conde de España.
1167 De Camposagrado.
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Leo las Pláticas Morales, en catalán, de Cilla1168, nuestro Magistral, y no pa-
reciéndome exacta una aserción, la comunico a usted que me hará el favor de con-
firmarme, o desengañarme, si procederé a una fraterna. Vea usted la otra hoja.

Le pongo a usted por empeño con su amigo y vecino el Señor Marqués de Vall-
gornera, para que me dé dos cabezas de francesillas1169, a que estará siempre agra-
decido su pedigüeño pordiosero Bercellai.

Rúbrica de Posada

Al folio 73 Plática 8ª de las Morales de Don Francisco Narcis de Cilla, Rector
de Tiurana, impreso en Manresa, año 1803.

«Motiu per lo que nostra iglesia oriental abolí ya des del sigle dotse lo costum
que primitivamente observaba, y que guarda encara la iglesia occidental, etc. etc.»
cita a Berti De Theologia, Disc. Lib. 33 Cap. 16.

Puede ser que Cilla no haya leído bien, y haya trocado los frenos. No tengo la
obra de Berti.

Documento núm. 312: Carta de Posada a Félix Torres Amat1170

Tarragona 28 de Julio 1828
Sea Dios alabado, y usted bien venido, caro Onésimo mío. En 9 del que espira

escribí a usted detenidamente y por el silencio de usted a todos sus puntos en la
suya del 19 infiero que no ha recibido usted porque se hallaba entonces en la Murta
según me informó don Domingo Sala. Pero mi ansiedad no cesa al ver que en la
Tebaida1171 ha recibido usted cartas hasta de Castilla, y no la mía de Cataluña. Si
se ha interceptado, desearía yo que sus lectores supiesen la situación en que su au-
tor la escribía, sin ojos, y con premura para que alcanzara a usted en Barcelona.

Mucho placer recibí con los apuntes de inscripciones, que bien merecen la pena
de copias y más copias, academias y más academias, y gracias y más gracias de los
aficionados. Yo que ciertamente soy el menor de ellos, se las doy a usted entretan-
to que le confieso mis escrúpulos sobre el modo de pensar de usted en alguna frio-
lera. Me hace suma falta Capdevila que está en la Espluga de Francoli; y aun cuando
está aquí no puede asistirme por la residencia, negocios de sus Patronos, oración
mental pública, confesionario, etc. Me veo, y me deseo, dicen algunos.

En 1788, salimos de Barcelona juntos a la Cartuja de Montealegre1172 (donde
hemos tratado un hermano o primo de usted en su laboratorio de anteojos) Don
Francisco Papiol, el canónigo Pasqual de las Avellanas, don José Vargas Ponce, y
otro Abogado, con un servidor de usted. Paramos en Badalona, y al instante tropeza-
mos con varias inscripciones romanas en las paredes de la Parroquial que mis com-
pañeros leyeron fácilmente hasta el último renglón de dos de ellas que es de esta
manera N. M. Q. E. en que se detuvieron, y yo les dije, vuestras mercedes se de-
tienen en lo más fácil: quiere decir Nomini, Majestati Que Ejus, porque están de-
dicadas al Emperador1173. No digo esto para envilecer mi alabanza. Iba a decir, y me
he extraviado que Vargas y Pasqual pasaron a ver la de saporum, de los sapos1174,
sin poderlos acompañar yo por cansado, hambriento y soñoliento. Pero los viajeros

1168 F. N. DE CILLA, Dominicas o plàticas morals sobre’ls sagrats evangelis de cada una
de las Dominicas del any , Manresa 1803.

1169 Ranunculácea de flores blancas, amarillas o rojas.
1170 BC, Ms. 3747, pp. 259-261.
1171 En sentido figurado, desierto, soledad profunda.
1172 Cartuja de Montalegre, Tiana (Barcelona).
1173 CIL II 4606 y 4608.
1174 CIL II 4604.
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a la peña no me trajeron buenas ni malas nuevas. Leí después a Masdeu1175, y por
el fárrago de saporibd, me pareció hacía una lección de puntos para una cátedra de
cocina, o repostería. Finestres va en la procesión, pero más moderado que todos1176.

La noticia del medallón de Adriano me dio golpe, y es dignísima pieza de pu-
blicarse. Vea usted si Flórez en la Iglesia de Barcelona hace mención de ella.

Con la noticia del Padre La Canal de asistencia del Marqués de Camposagrado
a la Academia, le escribí el parabién1177. Supongo que fue persuadido de Ceán. Mas
quiero yo ser Decano de la Academia de la Historia, que ser Decano del Consejo
de Guerra con que según la carta de usted allá está Clemencín!1178 Le haría yo en
otro tiempo una oración en latín Pro reditu ad senatum.

El obispo de Ibiza1179 me dice con fecha de 1 del presente lo que sigue «Nues-
tro buen Amat en todo este mes tendrá todas mis observaciones a su obra, lo que
no deja de tener enemigos».

Don Domingo Sala me manda participar a usted que su sobrino Juanito está
Agente Fiscal de esa Real Audiencia interino, pero con 6 pesetas diarias. Como
debió esta fortuna al amigo Dehesa, le dirá usted de mi parte, que si hace muchas
de éstas, le pondré en mi Catálogo de Asturianos ilustres. Sala me trajo memoria
del Señor Regente: Sírvase usted hacerle una visita de mi parte cuando pueda bue-
namente.

Abascal es lugar de Asturias y apellido de familia conocida. Conocí un Capi-
tán General del Perú, que hizo mucho bien a los pobres de su patria; y tan bien le
conocí a él bien pobre oficial1180. Tenía en Oviedo y Avilés hermanos y sobrinos bien
acomodados.

Mis ojos, no mis entrañas, me dicen que basta. Dios me remedie, y guarde a
usted muchos años como ruega Bercellai.

Rúbrica de Posada

Documento núm. 313: Carta de Posada a Félix Torres Amat1181

Tarragona 20 de Agosto 1828 se empieza: sabe Dios cuándo acabará.
Al caro Onésimo
Su fiel Bercellai
Con fecha de 19 de Julio desde la Murta me dice usted estar condenado por el

médico a no leer ni escribir «iuro, iuro, mater mea, nunquam componere versos».
En esta carta me remite usted las inscripciones mejoradas de Solidos saporum,

y Valeria, que yo no pude copiar, ni ver a Capdevila, que estuvo con los señores
en la Espluga desde 18 de Julio hasta hoy, en que se encargó de copiarlas, y de las
que remitiré a usted las originales, advirtiéndole, que si las envía a Madrid, borre
cuanto dice de mí. Lo que me parece es que en lugar de Aram posuit diría más bien

1175 J. F. MASDEU, Historia critica de España y de la cultura española, obra compues-
ta en las dos lenguas italiana y castellana por D. Juan Francisco de Masdeu, Madrid 1783-
1805.

1176 J. FINESTRES, Sylloge inscriptionum romanarum quae in Principatu Catalauniae,
Cervariae Lacetanorum, 1762.

1177 Fr. José de la Canal, censor de la Real Academia de la Historia.
1178 Diego Clemencín fue desterrado de Madrid en 1823 y no pudo regresar hasta 1827

para ocupar un cargo en el Consejo de Guerra.
1179 Felipe González Abarca.
1180 José Fernando Abascal, virrey del Perú, marqués de la Concordia, militar y diputa-

do general por Asturias. Nació en Oviedo en 1743 y murió en Madrid el 30 de Junio de
1827.

1181 BC, Ms. 3747, p. 276.
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Aulus, Aulius, Publius, o Publicus Abascanus. No puedo escribir las muchas razo-
nes que tengo para esta leyenda, después de habernos dado usted tanta claridad y
verdad: es materia de una conversación de silla a silla.

Nunca he dicho, ni pude, que yo no supe leer las inscripciones de Badalona que
leían Vargas1182 y Pasqual: todo lo contrario, ellos se pararon, y yo no me detuve, lo
que me dio hasta vanidad ¡ojalá me diese ahora tanta vergüenza de manifestarlo!

No apruebo que los trabajos venturosos de usted vayan a Madrid ni en mi nom-
bre, ni con mi visto bueno.

Remito ese papelito del buen tío1183, que no puede más Bercellai.

Documento núm. 314: Carta de Posada a Félix Torres Amat1184

Tarragona 25 de Noviembre 1828
Inolvidable Onésimo, escribí a usted en 21, y 28 de Agosto, sin ver hasta aho-

ra letra de usted, y aunque entonces ya estaba usted en Barcelona, sospecho que mis
cartas se pierden en los inmensos viñedos de la Murta. Es verdad que en este in-
tervalo me vio de parte de usted Don Próspero de Bofarull, y me dio dinero; más
tuve la delicadeza de no querer acusar el recibo, porque nunca consideré a usted con
la menor zozobra.

Supongo que el motivo del silencio de usted consiste en su ocupación de Puja-
des1185; y dos veces que hablaron de esto los Diarios, y otra vez el prospecto aisla-
do, tuve la satisfacción de creer que por mi parte no se quebró la cuerda, y debo
además dar a usted gracias por tan sutil empresa. Había leído yo la parte 1ª en ca-
talán y en castellano1186, y deseaba con ansia la continuación, porque temía que se
perdiese todo. Tengo a Pujades por imparcial, y verídico1187. Su padre era Anticua-
rio, y dejó a su hijo muchos materiales. Válgame Dios! Quién pudiera tener media
hora de conversación con los nobles editores!

Sírvase usted de suscribirme a todos sus trabajos; y además comprar para mí la
Novela del Pelayo, traducida por la Señora Petra Pedregal y Hervas1188, mi paisa-
na, que está en la librería de Ribas, plaza de San Jaime, y avíseme del coste.

He visto a Marianito Amat1189, con pena de que no le acompañase el Señor Don
Juan. Deseo a todos mucha vida y vagar para emplear bien el tiempo. Yo no le
empleo bien, ni mal; el me emplea a mí mucho.

Bercellai
Rúbrica de Posada

P.D.
Vino Simons, y oído el dictamen de Bercellai me mandó suplicase a usted le

subscriba por dos ejemplares de Pujades.

1182 José de Vargas Ponce.
1183 Félix Amat de Palou.
1184 BC, Ms. 3747, p. 332.
1185 J. PUJADES, Crónica universal del principado de Cataluña...
1186 La primera parte de la Coronica Universal del principat de Cathalunya (Barcelona

1609), que llega hasta el año 714, la escribió Pujades en catalán. La segunda y tercera, que
llegan hasta 1662, las redactó en castellano.

1187 Posada se equivocaba, Pujades aceptó como verdades históricas algunas leyendas y
fábulas.

1188 Petra Pedregal de Hervás, asturiana, traductora de Pelayo; restaurador de la monar-
quía española: novela histórica; escrita en francés por madame de Rome, 2 vols., Madrid
1828.

1189 Mariano Amat.
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Documento núm. 315: Carta de Posada a Félix Torres Amat1190

Tarragona 3 de Diciembre 1828
A Onésimo. Semper laus eius in ore meo.
El buen Simons me envió el pliego de vuestra merced en la hora que lo reci-

bió, y el Rector del Colegio vino el mismo día, y se enteró bien de las prevencio-
nes de vuestra merced, como escribirá a vuestra merced a quien doy las debidas
gracias por las diligencias con tan buen suceso practicadas en Puerto Rico, que no
sólo a mí, más también al Señor Don Vicente Tejeiro, Director del Puerto, tío del
buscado Don Ramón Carpegna1191, y al sobrino mío Carlitos, llenaron de gozo, por-
que le teníamos por muerto, y vuelve a seguir la correspondencia de nuestra anti-
gua y sincera amistad.

También me alegré mucho con la Decisiva del Señor Nuncio1192 que respira sa-
biduría, y santidad, e inclinación a sus obras de vuestra merced, y por consiguien-
te a todos sus amigos, que saben graduar los trabajos literarios, y son contrastes de
los cadolinos1193.

Supongo que no se olvidaría vuestra merced de enviar copia al Ángel de Ibi-
za1194, que no la merece menos que el de Tarragona, pues nunca me escribe sin elo-
gios de la Versión, y a fe que lo entiende.

Para la Biografía Catalana ya insinué que conviene tener la de Escritores Va-
lencianos por Ximeno1195, pues el lemosín pudo haber dado motivo a los dos parti-
dos para hurtarse unos a otros. Tiempo fue que se disputó por ambos la patria de
Ausias March1196. Lo peor es, que a Don Fernando de Loaces, nuestro Arzobispo le
atribuyen una obra clásica de Miguel Pujades, padre de Jerónimo1197.

Ya tenía yo más de 40 años cuando supe por la primera vez que existía una
ciudad nombrada Tarragona, y más de otros tantos que la amo, y por ello a todo
Cataluña. En Valencia compré los dos tomos en folio de Ximeno, que ahora ya se-
rán cuatro, y como no me interesaban, se me olvidó cuanto he leído en ellos, ex-
cepto lo poco que me chocó, y hasta quedaron allá los dos tomos.

Si vuestra merced viniera alguna vez de tantas que lo ha prometido haríamos
más en una conversación, que en 30 correos.

Me han dicho que pasó y preguntó por mí el coronel Amat1198, ofreciendo ver-
me a la vuelta. No quiera Dios que me suceda con él lo que con su hermano. Pero
quiera que vuestra merced me quiera muchos años con buena salud.

Bercellai
Rúbrica de Posada

1190 BC, Ms. 3747, pp. 349-350.
1191 Teniente coronel de infantería destinado en la isla de Puerto Rico.
1192 Francesco Tiberi.
1193 Seguidores de Ignazio Giovanni Cadolini, secretario de anterior Nuncio apostólico,

el problemático Giustiniani.
1194 Felipe González Abarca.
1195 V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia....
1196 Ausias March, poeta nacido en Valencia de familia de origen catalán.
1197 Posada está en lo cierto, puesto que el propio Pujades escribió: «Este Dr. Miguel

Pujades en el año de 1567 por mandato de Don Fernando de Lohares patriarca de Antioquia,
arzobispo de Tarragona... escribió por su mano, un tratado, que le intituló de la preceden-
cia de los serenísimos y católicos Reyes de Aragón...» J. PUJADES, Crónica Universal del
Principado de Cataluña... Tercera parte, tomo VIII, pág. VI.

1198 Bartolomé Amat, coronel del Real Cuerpo de Ingenieros.
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— AÑO 1829 —

Documento núm. 316: Carta de Posada a Félix Torres Amat1199

(Tarragona) 9 de Abril 1829
Caro Onésimo, con fecha de 1 Abril me dice el Señor Marqués de Camposagra-

do, que el Obispo de Ibiza1200 está electo de Santander, y me manda que se lo diga
a usted como lo hago con mucho gusto.

Desde mediado Marzo que no digo Misa, ni rezo el oficio, ni escribo a nadie.
Este es el estado de mi salud.

Ruego a Dios por que no se vea usted en tal estado. Amén.
De vuestro Bercellai

Rúbrica de Posada

Documento núm. 317: Carta de Posada a Félix Torres Amat1201

Tarragona 11 de Mayo 1829
Señor Don Félix Torres Amat
Muy Señor mío y amigo. Ayer me hallé con la adjunta, que turbó mi convale-

cencia. El vale en cuestión es de una religiosa de la casa de Misericordia, llamada
sor Teresa, de cuyo apellido no me acuerdo, y por esto y por mayor seguridad, no
tuve reparo en dirigirme a vuestra merced, para que se sirva ver a la religiosa y
hablar del asunto, que hará vuestra merced papel de Ángel para ella, pues habrá
tenido malos ratos, y ya vemos la agua clara gracias a Dios. Lo que importa a éste
su amigo es que los que han dirigido hasta ahora a Sor Teresa para hacerme traba-
jar en el asunto, la digan que es lo que me resta que hacer, y si esa obligación que
pide la carta adjunta ha de ser en papel sellado y ante Notario, y si la palabra hypo-
tecaria requiere si además de la personalidad haya yo de obligar alguna finca, o
hipoteca especial, pues ninguna poseo. En fin, que me envía de su consultor una
minuta, o lo que llaman instructa, de lo que me resta que hacer, que aunque enfer-
mo y pobre, Dios ayudará en tan buena obra; y que no se pierda la carta, pues es
casi definición del pleito.

El Señor Marqués de Camposagrado dice que no abrazaremos al Ilustrísimo de
Ibiza1202, porque desembarcará en Valencia, irá a Madrid y de allí a Asturias, don-
de recuperada la salud, pasará a Santander. Puede suceder que vuestra merced le
alcance en Madrid.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como ruega su amigo Que Su Mano
Besa.

Carlos de Posada

Documento núm. 318: Carta de Posada a Félix Torres Amat1203

Tarragona 25 de Mayo 1829
A Onésimo
Mi tierno Amigo, es un milagro a la amistad que pueda yo escribir a usted. Allá

va lo de Foguet antes del mes de Junio. No sé más1204. Celebro su diversión en el
campo.

1199 BC, Ms. 3749, p. 91.
1200 Felipe González Abarca, el 28 de julio de 1829 fue trasladado a Santander.
1201 BC, Ms. 3749, p. 113.
1202 Felipe González Abarca.
1203 BC, Ms. 3749, p. 114.
1204 Artículo «Ramon Foguet y Foraster», F. TORRES AMAT, Memorias..., 258.
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Recibí la papelada del vale de Sor Teresa. Se trabaja por consolarla; pero yo
estoy para poco o nada fuera de las oraciones a Dios que guarde a usted muchos
años y Besa la mano de usted, su amigo Bercellai.

Documento núm. 319: Carta de Posada a Félix Torres Amat1205

Tarragona 6 de Junio 1829
Onésimo querido, sea en Madrid, o sea en Barcelona, sea en la torre de la Virrei-

na1206, o en Badalona1207, ello es que donde quiera y siempre le estoy molestando.
Anselmo Suárez Quirós, que entregará ésta, es hijo de el Teniente Coronel Ca-

pitán de Granaderos del Provincial de Asturias y de Benita González Llanos, her-
mana de Carlitos y por consiguiente resobrino mío. Le dará vuestra merced una onza
por mi cuenta, que nuestro Simons pondrá, luego que nos veamos, en esa calle an-
cha. El chico dirá lo que vuestra merced quiera preguntar. Sólo es menester dirigirle
para que recoja las estampas de casa de Vallés1208, que ignoro por olvido la calle,
y que en la Aduana saque una guía, conque es fábrica de Barcelona por el graba-
dor Coromina1209, y que lleve un Bastaxo, o dos, para estos viajes. Vuestra merced
le dirá que animal de las Indias es Bastaxio.

A Dios, amigo, que le dé mis años sin tantos ajes. Si vuestra merced se que-
da, estará más cerca de vuestra merced su Bercellai

Rúbrica de Posada
P.D.
Recibí la de usted del 5 en que hay más conceptos que líneas para quien esté

en los autos. El ebusense1210 no saldrá de la isla hasta que sea preconizado, y ha-
brá recibido las cartas de usted. Sor Teresa está despachada, y no tardará en dar a
usted veinte y cinco pesetas por mi cuenta.

8 de Junio

Recibí del Señor Don Félix Torres Amat la onza de que habla esta carta.
Barcelona 9 de Junio 1829

Anselmo Quirós

Documento núm. 320: Carta de Posada a Félix Torres Amat1211

Tarragona 15 Junio de 1829
Querido amigo recibí por el Rector del colegio unos ejemplares de la introduc-

ción a la filosofía1212. Si usted se acuerda yo fui el primero que sugirió a su Men-
tor1213 el proyecto de un compendio en latín de la Historia de la Iglesia, para poder
darlo en las aulas públicas pues que estaba mandado por Reales órdenes que en las
Universidades se enseñase esta Historia por el Señor Amat. De todas maneras el
crédito del mentor le veo resucitar cada día. Pero siendo esto tan propio del buen
sobrino le considero a usted también cada día de empresas útiles y difíciles y le
confiero que le tengo lástima cuando necesito incomodarle.

1205 BC, Ms. 3749, p. 150.
1206 Residencia barcelonesa de Manuel de Amat, virrey de Perú entre 1761 y 1776.
1207 Monasterio de San Jerónimo de la Murtra.
1208 Mariano Vallés.
1209 Josep Coromina i Faralt.
1210 Felipe González Abarca.
1211 BC, Ms. 3749, p. 147-149.
1212 F. AMAT DE PALOU, Institutiones philosophiae: ad usum Seminarii Episcopalis Bar-

cinonensis, 6 tomos, 4ª ed., Barcelona 1829-1830.
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Sor Teresa está contenta por el buen fin de sus vales. Con que yo no sólo por
mis impertinencias sino también por las de otros le canso a usted contra mi genio.

Nuestro Simons ya está advertido de nuestra banca rota, y no tiene pena por mí.
Vino el Pilotín1214 y cuenta y no acaba de las bondades de usted: si en esa Adua-

na quieren cargar derechos a las estampas del Santo Cristo de Candás sírvase us-
ted de verse de mi parte con el compañero Sicardo1215 diciendo que yo las hice gra-
bar en Barcelona por Don José Coromina que aún vive, y ellas no salen de la
Península, de manera que en otra remesa de un millón de afoles que remití tiem-
pos atrás de la misma fábrica no han pedido nada en la Aduana sino la guía regu-
lar para acreditar su procedencia.

En el Diario de cinco de éste mes leí una elegía que por tan buena no la tenía
yo por de un Barcelonés, porque nunca había leído una cosa tan buena de Barcelo-
na. Seguramente que es lo mejor que haya hecho hasta ahora ningún discípulo o
imitador del Señor Jovellanos. Me hará usted el favor de enviarme un ejemplar del
diario de Brusi el dicho día y si usted sabe quien es el autor porque sólo pone por
firma una J.

Celebro que el Señor Nuncio1216 tenga tantas ganas de tenerles a usted en Ma-
drid y sobre contentarle no me atrevo a decir mi dictamen. En las Guerras de mil
setecientos noventa y tres iba por el Rosellón con Ricardos el célebre Olivan de
Tortosa1217 y encontrándose con su tío de usted1218 que no se movía de su Magistral
de Tarragona le dijo, Campañas de Cortes, Campañas de Corte que todo lo demás
no vale nada. Su tío de usted me lo contó con mucha gracia y risa.

Quiera Dios que usted no eche a mala parte esta anécdota. Antes bien apruebo
y alabo su conducta en reírse como el tío de estas sugestiones. He dicho y diré siem-
pre que le quiero a usted más cerca que lejos. Dios guarde a usted muchos años
como ruega su amigo Que Su Mano Besa

Bercellai
Señor Don Félix Torres Amat.

Documento núm. 321: Carta de Posada a Félix Torres Amat1219

Tarragona 22 de Junio 1829
Mi muy querido Onésimo, hoy hace 8 días que salió de aquí el Pilotín1220 re-

sobrino en diligencia con una letra de Simons, de quien recibí 2 ejemplares del Dia-
rio de 13 del corriente. Pero me aqueja el no saber nada de la existencia de dicho
sobrino desde entonces. El mismo día despaché los vales reales endosados a Sor
Teresa, que no se ha dignado de acusar el recibo. Ayer, correo de Barcelona, pasé
malos ratos por esperar con fundamento sus cartas, y no haber tenido ninguna.

Escribo ésta con la confianza que todas. Deseo saber por qué está preso Mariano
Vallés, casado con Pepeta del Olí, mi amigo. Más que todo deseo que Dios guarde
a vuestra merced muchos años en su Santo amor, y en el de Bercellai

Rúbrica de Posada

1213 Félix Amat de Palou.
1214 Anselmo Suárez Quirós.
1215 Antonio Elies y Sicardo.
1216 Francesco Tiberi.
1217 Posada se refiere a Oliver de Tortosa.
1218 Félix Amat de Palou.
1219 BC, Ms. 3749, p. 146.
1220 Anselmo Suárez Quirós.
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Documento núm. 322: Carta de Anselmo Suárez Quirós a Posada1221

Torrevieja 25 (Junio) de 1829
Tío y Señor de mi mayor respeto: le entrego la adjunta que vuestra merced me

ha dado para que entregase a Don Félix Torres, lo que no pude cumplir por hallar-
se un mozo esperándome en la diligencia para que me fuese a bordo que iba el barco
a darse a la vela en efecto lloviendo si Dios tenía agua llegué al buque, que estaba
ya en marcha, todo mojado ¿Cuánto ha sido mi pesar porque no hubiese salido an-
tes para quedarme en compañía de vuestra merced por más días? Al menos aunque
no fuese más que medio o un mes, pero como ha de ser reflexiona uno las cosas
cuando ya no hay remedio pues si hubiese reflexionado antes me hubiera quedado.
Todo el tiempo que duró el viaje desde Barcelona a éste no me podía aguantar a mí
mismo ni mucho menos olvidarme de vuestra merced lo qué pensaría de mí? Como
ha de ser Dios lo quiere así, pues puede vuestra merced creer que de resueltas de
no haber podido cumplir sus deseos me vino un dolor de cabeza y de huesos que
creí me moría pero gracias a Dios sigo un poco mejorado. Considérese cual sería
mi impaciencia en 9 días de calmas y calores deseando llegar a ésta para partici-
parle lo ocurrido. Disimule, mi querido tío éste atraso igualmente el encargo de las
Estampas (Todo procedente de un Dios que así lo ha querido) y vuestra merced
disponga de éste afectísimo sobrino, que es la hora en que no puede sufrir su im-
paciencia por no haber podido cumplir sus deseos, y ruega a Dios conserve su sa-
lud muchos años Besa Su Mano.

Anselmo Quirós

Documento núm. 323: Carta de Posada a Félix Torres Amat1222

Tarragona mañana de San Pedro 1829
Querido Onésimo, recibí su carta de la mañana de San Juan. Seguramente que

el Pilotín1223 se vio precisado a salir luego que llegó de aquí, pues llevaba para vues-
tra merced una letra de 11 duros, que sabe Dios dónde estará ahora. Viendo tanto
silencio, saqué por segunda o duplicado la adjunta, y por estas diligencias, y otras
puedo asegurar que en vano me concede vuestra merced las tres semanas para el
reintegro. Pero hoy no da lugar el correo para expresar mi agradecimiento por la
bondad de vuestra merced en dejarme mandar en su bolsillo, pues ésta satisfacción
vale para mí más que él.

Adiós amigo hasta que yo pueda hacer otra carta más larga en menos tiempo
que ésta. Capdevila anda tomando el fresco por 15 días. Generés comensal murió
sin sacramentos. Prims, apoplético. Yo con grandes temores de la proximidad del
juicio de Dios, que guarde a vuestra merced muchos años que ruega Bercellai

Rúbrica de Posada

Documento núm. 324: Carta de Posada a Félix de Torres Amat1224

Tarragona 13 de Julio 1829
Ya no hallo epítetos para Onésimo.
Nunca encargue usted cosas de Iglesia a ningún anticuario. Allá va una prue-

ba. Nadie creerá que aquella sigla Q la usaban los romanos por conjunción que, en
castellano y. En ésta parte, ni en el Testamento, no puede estar más romana. Lo

1221 BC, Ms. 3749, p. 173-174.
1222 BC, Ms. 3749, p. 145.
1223 Anselmo Suárez Quirós.
1224 BC, Ms. 3749, p. 171-172.
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demás, venga Dios y véalos. Me apresuro a llegar dentro de las tres semanas. En
leyendo usted la adjunta, quemarla. Yo veo que el pobre manifiesta un verdadero
sentimiento por la misma repetición del pesar.

Bercellai
Rúbrica de Posada

P.D.
Sor Teresa escribió

— AÑO 1830 —

Documento núm. 325: Carta de Posada a Félix Torres Amat1225

Tarragona 14 Junio de 1830
Mi buen amigo y Señor: Desde 1º de Mayo en que me escribe el Señor Mar-

qués1226 haber abrazado a usted no he tenido más noticia de su existencia. Me de-
termino escribirle aunque sea de mano ajena, para decirle que si vivo la vuelta de
usted es preciso que se venga usted determinado a descansar en ésta casa, y lo digo
por mi provecho más que por el suyo.

Mi médico1227, por no decir mi heredero, afirma en las grandes tertulias que yo
moriré por resolución o consunción, y yo digo Tempus resolutionis mae instat.

Cuando en las visitas del Señor Arzobispo1228 haiga algún vacío respecto a la
conversación indiferente, dígale usted que mi enfermedad me costó (para siempre
por mis muchos años) el vuelo de tres obritas originales a saber, las Etimologías
asturianas que ya tenía más de seiscientos artículos; la otra es conocer la opinión
de todos los que hasta Flórez inclusive creyeron en la patraña del obispo de Ovie-
do sobre fijar la Patria de la Reina Valesquida que la fijan en Meres. La otra la fi-
jación del castillo de Gozón, en que todos los historiadores lo erraron. La otra el
origen del nombre coritos y sus existencia hasta ahora, y pertenece a las etimolo-
gías.

Digo esto para que por mi muerte se entregue al Prebendero de Reus1229 que me
lo tiene pedido, y que sepa el Señor Cardenal donde paran, si gusta de estos mate-
riales1230.

No he sabido hasta ahora de la amistad de usted con el Señor Ibarrola y me ha
alegrado porque no dudo que será bien empleada.

Qué ilusión! este Teniente de Rey pretende dejar la Tenencia1231 y si se pudie-
ra traer a Carlos1232, aunque fuera con maromas para sucederle, qué ilusión! ya se
contentará con dos pesetas.

Estoy concluyendo la lectura de la primera parte de la obra nueva de Pujades1233

por mis pecados, y siempre aguardando el Juicio de los Editores1234. También aguar-

1225 BC, Ms. 3764, p. 215-216.
1226 De Camposagrado.
1227 Jaime Parcet.
1228 Antonio Fernández de Echanove y Zaldivar.
1229 Manuel Vázquez Estrada.
1230 Puede referirse al cardenal Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos (arzobispo de

Sevilla y sobrino de Jovellanos) o a Pedro Inguanzo Rivero Posada (arzobispo de Toledo).
1231 Anselmo Suárez Quirós, Teniente Coronel Capitán de Granaderos del Provincial de

Asturias.
1232 Carlos Benito González Llanos.
1233 Jerónimo Pujades.
1234 J. PUJADES, Crónica universal del principado de Cataluña...
1235 R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras...



816

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

do poder saber algo de la edición de Jovellanos1235 y que usted me certifique si soy
o no el decano de la Real Academia de la Historia; y creo que ya sabrá usted la
muerte de nuestro Blasco Negrillo1236 que deja un vacío horroroso en la familia.

Aquí dio fin la lista de la ropa de mi hijo estudiante en Salamanca sólo de la
ropa blanca.

Acabo de saber por el Señor Deán1237 que está vuestro ahijado en la Escola Pía
de arriba, Dios le dé salud y mejor vejez que a su amigo.

C. de Posada

Documento núm. 326: Carta de Posada a Félix Torres Amat1238

Tarragona 16 Junio de 1830
Querido Onésimo: El lunes escribí a usted con fecha del mismo día por mano

ajena, y el mismo día después de inclusa en la estafeta llegó la muy deseada de
usted que me llenó de satisfacciones.

De tantas cosas que usted dice me chocó lo de Noemí que justamente andaba
rodando por mi cabeza ya días: también fue para mi noticia inédita lo de su inser-
tación sobre la gramática y diccionario de la Academia Española1239 y lo de llamar
celo fogoso a cierto individuo de esta Iglesia que usted no quiere nombrar como buen
cristiano. Igualmente me dio rabias de que en la vida del tío1240 no haya usted, con
sólo el pasaje del Rey José Botella y con lo de Aranjuez y Godoy, tapado la boca a
los calumniadores. No sé por qué no va usted tras esto, antes que hacer agente de mil
pretendientes que es el resultado de seis cartas cada correo como usted dice; a lo
menos yo seré el único leproso de los diez que fue a dar las gracias al que los curó
a todos. Sí Onésimo, si aunque en cama y haber caído en el sistema nervioso con
otros síncopes, no pienso en otra cosa día y noche, sino en ver como mostraría a
usted mi agradecimiento. A usted debo últimamente lo que se ha interesado por
Carlitos, y estoy muy seguro que no se olvidará de los consuelos dados a Noemí.

Se ha olvidado usted o dejado para mejor ocasión el recobrar ad videndum so-
lum de mi disertación del sitio del castillo de Gozón de entre los papeles de la
Academia que dejó Marina1241, relativos al artículo Asturias para el Diccionario His-
tórico de la Academia de que estaba encargado voluntariamente.

Sírvase usted decir a Noemí que no eche de menos que no le escribo en este
correo porque ando en arriendos que concluyó el de mil doscientas cincuenta con
el que comienza ahora de mil setenta y cinco, con que sacaba la mitad en pensio-
nes, ya ve usted que pierdo cerca de doscientas libras, y esto postrado en una cama
y con muchos gastos que antes.

Sirve ésta por complemento de la del 14 y hábleme usted mucho de Academias
porque son tribunales literarios de mayor extensión. ¿Y qué ruido habría de meter el
Dios de los Zapos? Mucho tiempo hace que los Anticuarios se habían quebrado la
cabeza con lástima de que los Zapos hayan tenido el honor de sacrificar al Dios de
los Zapos; yo mismo me río de Marca1242, Muratori, Masdeu, Flórez1243, Finestres,
Pasqual, Vargas1244, (...) tuve la fortuna de que un amigo mío me la enseñó a leer1245.

1236 Juan Blasco Negrillo.
1237 Bartolomé Soler.
1238 BC, Ms. 3763, p. 235-237.
1239 Diccionario de la lengua castellana, Real Academia Española, (3ª ed.), Madrid 1791.
1240 F. TORRES AMAT, Vida del Ilmo. Señor Don Félix Amat...
1241 Francisco Martínez Marina.
1242 Pedro de Marca.
1243 Enrique Flórez.
1244 José de Vargas Ponce.
1245 Hace referencia a la inscripción CIL II 4604.
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Genio y figura hasta la sepultura, pero es excesivo y falso el renombre de Ar-
chí-anticuario de España; pues hallará usted en cada Iglesia Catedral uno o muchos
que yo desearía estar cerca de mí para que me enseñasen la cartilla de Anticuario.
Nombraré por todos al excelente canónigo Cortés de Segorbe que estuvo aquí bue-
nos días, y yo no me atrevía hablar una palabra delante de él.

Cuando yo sugerí la obra de compendio de la Historia estaba establecida en las
Universidades cátedra Historia Eclesiástica. Si ahora no lo está, tal vez no será de
mucho provecho el compendio, y en éste supuesto mírese usted en la determinación
de darlo a luz. Me gustó mucho el compendio de Marquet francés, y no me acuer-
do si fue antes o después mi sugestión al tío1246. Me chocó que éste autor niegue la
llegada y prelacía de San Dionisio en París y que fue otro Dionisio mucho más
moderno, que es contra todos los Historiadores eclesiásticos. Pero después he leí-
do en Freulí1247 una muy buena apología por la primera opinión.

Usted estará alojado perfectamente para saber los progresos de los Jesuitas1248.
Cuánto daría ahora nuestro Prats de vivir un poco más tiempo, más no hay reme-
dio para la muerte hasta otra carta quedo rogando a Dios guarde a usted muchos
años.

Bercellai

Documento núm. 327: Carta de Posada a Félix Torres Amat1249

Tarragona 13 de octubre de 1830
Mi querido y fino amigo. Simons estimó muchísimo las memorias que vuestra

merced hace de su buen corazón y aguardando el día del alumbramiento de su nuera.
Me dijo que todo inglés está prohibido de traficar en la Habana así como todo es-
pañol no puede traficar en Londres; que él no tiene el menor conocimiento en Amé-
rica, pero que hará lo que pueda por servir a vuestra merced  y que desde luego
tiene vuestra merced dos que es él, y el amigo de la calle ancha, que por medio
indirecto servirán a vuestra merced en cuánto puedan.

Esta noche administraron el Santo viático al canónigo Don José de Rocamora.
Veremos si aquella Universidad nos envía algún sujeto de provecho1250. Hablo en
caso de que muera el paciente que ya tiene tantos años como yo.

Descanse vuestra merced de la barahúnda de visitadores. El Señor Marqués1251

me envió la Gazeta en que está su nombre exaltado yo siento mucho en ésta oca-
sión no solamente la falta de mano para la pluma, sino también y mucho más la de
la cabeza, que se ahoga en poca agua, y se cansa con dictar un párrafo. Por aquí
pasó sucesor del Cardenal Marco1252 y ya tiene vuestra merced con esto un gran voto
en Roma, para la Biblia; a no ser que el otro Obispo Cadolino, de piezas de grana,
se le ponga de uñas, o quiera argüirle de Jansenista. Dios guarde a vuestra merced
muchos años como desea y ruega su verdadero amigo, y siempre amigo.

Carlos de Posada

1246 Félix Amat de Palou.
1247 Cl. FLEURY, Historia ecclesiastica, 87 vols., Paris 1758-1794.
1248 En 1823 Fernando VII restauró la orden de los jesuitas en España.
1249 BC, Ms. 3764, pp. 491-493.
1250 Universidad de Cervera.
1251 De Camposagrado.
1252 Juan Francisco Marco Catalán, ordenado cardenal en Roma, en diciembre de 1828.
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— AÑO 1831 —

Documento núm. 328: Últimas voluntades de Posada1253

El Ilustre Doctor Don Carlos González de Posada natural de la villa y puerto
de Candás en el Concejo de Carreño obispado de Oviedo Principado de Asturias
Dignidad de Enfermero de la Santa Metropolitana Iglesia de la ciudad de Tarrago-
na de edad 86 años, con su testamento que cerrado entregó a mí el infra Ecónomo
en 17 de Agosto de 1826, y seguida su muerte se ha abierto y publicado en el día
de hoy trece de Marzo 1831. Nombró en albaceas a los Señores Dignidades Don
José Ortega Arcediano Mayor, Don Bartolomé Soler Deán, Don Jaime Esteve Teso-
rero, Don Francisco Garzón Arcediano de Vilaseca y Don Guillermo de Roquebru-
ma1254 Hospitalero y a Don Manuel Vázquez Prebendero de Reus.

Dispuso que luego de seguida su muerte se celebren cien misas.
Por lo respectivo a su entierro dice lo siguiente: Mi cadáver será revestido de

sotana, amito, alba, cíngulo, manípulo, estola, casulla y bonete, y entre las manos
un cáliz. Deseo que vaya sin mulaza y descubierto en manos de seis sacerdotes hasta
la Iglesia y desde ésta al cementerio por seis estudiantes, y allí se entierre sin dis-
tinción alguna y sin ataúd, lo más próximo posible a la capilla o la cruz; y el fére-
tro se dará para los pobres de la Parroquia o para el Hospital no tomándome la
medida, sino haciéndole de la ordinaria para que pueda servir a los pobres. Pero si
al Ilustrísimo Cabildo pareciese otra cosa, no valga nada de ésta disposición, pues-
to que así se haya cumplido con los señores canónigos Don José de Vilallonga, Don
Francisco Botines y Don Ramon Foguet en mis días todo dejo a la del Cabildo.

Tarragona a 13 Marzo 1831
Francisco Salas y Soler ecónomo Real Colegiado de número de Tarragona.

Documento núm. 329: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona1255

14 Març 1831
D. D. Emanuel Llopis Canonicus Sindicus dixit: Molt Il·lustre Señoria: Se fa

present la clausula de la Anima del Il·lustre Señor Don Carlos González de Posada
Infermer Dignitat de esta Santa Metropolitana Iglesia, que morir ahir tretse dels
corrents entre les set y vuit horas de la tarde para que Vostra Señoria determinia lo
que se deu obrar per son Enterro y demes actes funerals: Et Dimini determinarunt:
Que se le facia lo enterro de Canonge com es costum: Que se li facia la absolta esta
tarde despres de completas: Que se entria al Cor dema a las vuit del mati, y al eixir
de est se facia lo Enterro: Que se suspenguia per lo día de dema lo sermó, y la
Novena se fara lo día que disposian los Señors Sindichs: Est in fine numero 13.

Documento núm. 330: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona1256

16 març 1831
Dominus Canonicus Llopis Sindicus proposuit: Que Vostra Señoria podrá ser-

virse resoldre si se obrirá lo Torn per la Obció a la Dignitat de enfermer de esta
Santa Iglesia, vacant per la mort del Señor Don Carlos González de Posada ocorre-
guda entre les set y vuit hores de la tarde del día tretse de Mars del corrent añ, (...).
Domini dixerunt: Que se obria lo Torn: Y habent comensat la obertura de est, lle-

1253 AAT, Libro de Acuerdos 1831. Documento 13.
1254 Guillermo de Rocabruna.
1255 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, pp. 25 y 26.
1256 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, pp. 27 y 28.



819

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

gint la clausula substancial y respectiva a la obció de Dignitats que se conté en la
Butlla de secularisacio de esta Santa Iglesia concedida per lo Papa Clement VII que
comensa: Et nihil Ominus: Y acaba possunt et debeant, que se troba en lo dors del
fol 5 del Llibre de torns a la mateixa comensant lo añ 1743 y seguidament haberse
trobat eser lo Canonge antiquior lo Illustre Señor Don Bonaventura Font per haver
presesio a sin Canonicat lo dia 31 Desembre 1797, digué dit Señor Canonge Font,
que renunciaba la Dignitat de Enfermer de esta Santa Iglesia, vacant del modo so-
bredit, pro ac vice: Y habentse continuat la lectura del Llibre de Torns se trobá que
el Illustre Señor Don Domingo Sala prengué posesió de son Canonicat lo dia 28 de
Mars de 1803, qual Señor digué que acceptaba y obtava dita Dignitat de Enfermer:
Et Domini diserunt: Placet.

D D Dominus Sala proposuit: Que se facia una Comisio per a visurar la Casa
de dita Dignitat de Enfermer, y fer relacio del estat en que se troba: Et Domini: Se
fa Comisio als Señors Sindichs per a que obrian sobre el particular.

Idem Dominus: Demano a Vuestra Señoria que se servesca per algun temps
deixarme la Casa que habito, per a poder en aquest temps coordinar las mias
cosas et Domini dixerunt: Placet: Igualment demano: Que si lo Capitol te algun
Censal de tres a quatre centas lluiras que poder emplear, me lo concedesca per
fer obras en la Casa de dita Dignitat: Et Domini dixerunt: Que los apareixia molt
be la demanda, y que se tinguia present, sempre y quant existes, quins diners so-
brants per a esmersar, despres de atesas las urgencias que tinga el Capitol, y que-
dant tambe en son vigor la proposicio feta per lo Señor Ferrer en orde a la Casa
que habita.

Documento núm. 331: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona1257

Die 17 Martii 1831
Dominus Canonicus Llopis Sindicus proposuit: Se ha convocat a Vostra Seño-

ria a instancia del Illustre Señor Don Domingo Sala al efecte de renunciar la Dig-
nitat de Infermer que obta en lo Capitol de ahir, y en seguida D Canonicus Sala
dixit: Molt Illustre Señoria: Encara que lo Capitol de ahir vas acceptar y obtar la
Dignitat de Infermer de esta Santa Iglesia, no obstant habia resolt renunciarla con
formalment la renunica: Et Domini dixerunt: Que admetian la renuncia.

Idem Dominus Sindicus proposuit: Que resultant novament vacant la dignitat de
Infermer per renuncia feta per Don Domingo Sala, si se obrirá novament lo Torn de
dita Dignitat, (...) Y en seguida en lo mateix Llibre de Torns se trobá que lo Illus-
tre Don Manuel Llopis prengué posesio lo dia 20 Juñ (sic) 1808: Qual Señor digue
que acceptaba y obtava dita Dignitat de Infermer, y demana que se li donia la co-
llacio y posesio de la mateixa Dignitat: Et Domini dixerunt: Placet.

Documento núm. 332: Presupuesto reparación y acondicionamiento de la casa
de Posada1258

Dich yo lo abaix firmat com ha estat nombrat per lo Ilustre Capitol y per Don
Manuel Bascas hareu del difun Don Carlos de Posada Dicnidad de Infarme de esta
santa Iglesia Catedral per hana y aveura en que estat se encontra la casa que era del
dit difun Don Carlos de Posada y haberla mirada y reconeguda tan per lo interior
com en lo exterior y han contrat lo seguen tocan a obra de fuste y sarralle tan so-
lamen

1257 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, pp. 28, 29 y 30.
1258 AAT, Libro de Acuerdos 1831. Documento 15.



820

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Per la obra necesaria dels Antresuelos .... 148 lliures  7 rals 6 sous
Per la obra necesaria del Primer pis ....  53 lliures
Per la obra necesaria del Segon pis .... 244 lliures  5 rals
Per lo que no es astat obrat ....  51 lliures

_________________________
407 lliures 12 rals 6 sous

Tarragona dia 21 de mars de 1831
Llorens Verderol

Documento núm. 333: Carta del Abad de Monte Aragón al Cabildo de la Ca-
tedral Tarragona1259

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío. Luego de recibir la Carta de Vuestra Señoría con que me co-

municaba el fallecimiento de nuestro antiguo Hermano, cumpliendo los deberes de
nuestra Hermandad se le aplicaron los sufragios de las cuatro Misas ordenadas por
la misma, y los continuaré con otros de mi devoción mientras viva.

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años Monte Aragón 27 de Marzo de
1831.

Juan María Abad de Monte Aragón
Ilustrísimo Señor Arcediano y Cabildo de la Santa Iglesia Primada de Tarragona.

Documento núm. 334: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona1260

Die 28 Martii 1831
Idem Dominus: Lo hereu de confiansa1261 del Illustre Señor Don Carlos Gonzalez

de Posada Infermer que fou de esta Santa Igleisa, ha presentat lo compte de lo que
dit Señor, durant lo temps que ha posehit dita dignitat ha gastat per obras fetas en
la Casa de la mateixa...

Documento núm. 335:Carta del Obispo de Calahorra al Cabildo de la Catedral
de Tarragona1262

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío de toda mi veneración y aprecio: Recibí la de Vuestra Señoría

Ilustrísima en que se sirve comunicarme la muerte de nuestro hermano Don Carlos
González de Posada, Enfermero, que fue de esa Santa Iglesia, acaecida el 13 de
Marzo. Celebré para descanso de su alma los sufragios de estilo y continuaré en
tenerle presente en mis oraciones, como es debido.

Reitero con esta ocasión a Vuestra Señoría Ilustrísima mis respetos, y deseos de
emplearme en lo que se sirva ordenarme.

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Calahorra 2 de abril de
1831

Besa Su Mano De Vuestra Señoría Ilustrísima su atento Servidor y Capellán
Ignacio Obispo de Calahorra1263

Ilustrísimo Cabildo de la Santa Primada Iglesia de Tarragona.

1259 AAT, Libro de Acuerdos 1831. Documento 18.
1260 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, pp. 32 y 33.
1261 Manuel Vázquez Estrada.
1262 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, Documento n. 21.
1263 Ignacio Ribes Mayor.
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Documento núm. 336: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona1264

Die 6 Aprilis 1831
Idem Dominus: Hi ha un memorial de Don Manuel Vazquez hereu de confian-

sa del difunt Infermer Don Carlos Gonzalez de Posada en el que solicita, per los
motius que alega sel eximesca del pago de la cantitat que se li demana o reclama
de 919 lliures 2 rals y 6 sous per gastos de la recomposicio de la Casa de dita Dig-
nitat ab lo demes que conté que si es del agrado de Vostra Señoria se lleguirá:
Domini llegatur: Et le dixerunt: Que sens perjudici de lo acordat, se pasian los do-
cuments de las diligencias practicadas al Señor Manuel Llopis Infermer actual, per
a sa inteligencia: Est in fine numero 19.

Documento núm. 337: Carta de Manuel Vázquez al Cabildo de la Catedral de
Tarragona1265

Muy Ilustre Señor Cabildo de Tarragona
Con fecha de 28 del próximo pasado Marzo recibí una carta del Ilustre Señor

Canónigo Don Francisco Narcis de Cilla, en la que me trataba la resolución capi-
tular del día 23 del mismo mes y me pide como heredero del difunto Enfermero Don
Carlos de Posada la suma de 919 lliures 2 rals y 6 sous para la recomposición de
la casa de dicha Dignidad, o que dé al Muy Ilustre Señor la satisfacción oportuna.

A dicho Señor debo decir que cuando el difunto Enfermero optó la Dignidad
halló la casa enteramente inhabitable, sin puertas, sin ventanas, y para su reparo
gasto la suma de 1.853 lliures 19 rals, como consta de la cuenta presentada, y cu-
yos recibos manifestaré siempre que se me pidan, sin perjuicio de los que tal vez
se encontrarán después de hecho un nuevo escrutinio de sus papeles. Para estos re-
paros no sé que hayan contribuido en cosa alguna los herederos de su antecesor Don
José Font.

A Vuestras Señorías suplica se sirvan declararle exento del pago de la cantidad
que se le reclama. Tarragona 6 Abril de 1831.

Doctor Manuel Vázquez

Documento núm. 338: Carta del Obispo de Orihuela al Presidente y Cabildo de
la Catedral de Tarragona1266

Ilustrísimo Señor
Muy Señor mío y amados hermanos. Cumpliendo con los piadosos deberes de

la honrosa confraternidad que me une con Vuestra Señoría Ilustrísima he celebra-
do las cuatro misas en sufragio de nuestro difunto hermano el Ilustre Señor Doc-
tor Don Carlos González de Posada Dignidad de Enfermero de esa Santa Primada
Iglesia según tiene a bien encargármelo Vuestra Señoría Ilustrísima por su muy apre-
ciable última, asegurándole no olvidaré rogar al Todo Poderoso por el eterno des-
canso de su alma.

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años
Orihuela y Abril 16 de 1831

Ilustrísimo Señor José García Armela
Ilustrísimo Señor Presidente y Cabildo de la Santa Primada Iglesia de Tarragona.

1264 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, pp. 35.
1265 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123. Documento 19.
1266 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123. Documento 22.
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Documento núm. 339: Acuerdos Sala Capitular de la Catedral de Tarragona1267

23 de abril de 1831
Se presenta lo calse que lo Señor Posada deixa a favor de la Capella del San-

tíssim  Sagrament.

Documento núm. 340: Carta de Félix Torres Amat a Diego Clemencín1268

12 de septiembre de 1832
Barcelona.
Sor. Dn. Diego, mi dueño estimadísimo; y apreciado amigo. Tarragona sigue

engrandeciéndose; y en los cimientos para los nuevos edificios, se encuentran mu-
chas monedas, inscripciones y trozos de mosaicos, estatuas etc. según acaba de con-
tarme un joven instruido, que ha estado allí, y ha visto malbaratar un hermoso
mosaico.

Ahí van esas inscripciones que se han encontrado; y voy a escribir al inglés Si-
mons, nuestro académico, para ver si está vivo o muerto; pues que no cura de nada
de eso. Tarragona está circuida, en tres cuartas partes, de mar y de peñascos; y así
es evidente que se extendía precisamente en la parte que ahora se reedifica; y por
la que el difunto Posada me hacía pasear hace 45 años; yendo después cargados de
trozos de mármol, etc. en uno de los cuales, por vengarme de él, había escrito yo
con la punta de la navaja cuatro letras hebreas, que después de mil interpretacio-
nes, sacó el Ilmo. Sor. Armañá que decían Carlos González de Posada. Un mes antes
de morir el Sor. Posada, le pedí perdón, y me lo concedió en una carta sumamente
chistosa, que fue la última que escribió.

A Eliseo un abrazo. Ya marchó el cuadro para Montaner (entre paréntesis so-
bre este nombre: Bofarull1269, Ripoll y Matute) y le convida a V. para macharnos
cuando V. quiera, de este negro y pícaro mundo.

Makario PX

1267 AAT, Libro de Acuerdos 1831, n. 123, pp. 45.
1268 RAH, CAI-T/9/3930/10(1).
1269 Próspero de Bofarull.
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Documento 341:

BUO, T-4945*, RELACIÓN DE LOS MÉRITOS, GRADOS, Y EXERCICIOS

LITERARIOS DEL DOCTOR DON CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA,
CANÓNIGO MAGISTRAL DE LA CATEDRAL DE IVIZA.
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Documento 342

CATÁLOGO ASTUR O CATÁLOGO DE ASTURIANOS ILUSTRES.
1782-18--?1270

1270 BARPA, Ast F.C. W 3/22, Hijos de Asturias [18—?], - Carlos González de Posada.
1271 Convento de La Merced de Sabugo, derrocado a finales del siglo XIX.
1272 Reales Estudios de San Isidro.
1273 Colegio Menor de San Pelayo o «los Verdes», en Salamanca. AUS, 2685, Libro de

recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1274 Fundado con el nombre de Colegio Mayor del Salvador, luego cambiado por el Co-

legio Mayor de Oviedo, en Salamanca. AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Sal-
vador de Oviedo.

Catálogo Astur o Catálogo de Asturianos Ilustres. 1782

[CAI-001] Fray VALENTÍN MORAN [ESTRADA] del orden real y militar de la Merced
del convento de Avilés1271, natural de la misma villa. Fue Procurador General en
Roma, predicador de Felipe V y obispo de Canarias. Se retiró a su convento de Avilés
año de 1759. El Dr. D. Agustín [Ricardo] Madán que fue su familiar y vino en su
compañía desde Canarias a Asturias continuando sus estudios en aquella Universidad
y después en la de Salamanca actualmente digno canónigo de Canarias siendo mi
maestro de Lengua Hebrea en los Estudios Reales1272 de la Corte me certificó que su
venerable amo había tenido don de gobierno y don de la lengua castellana sobresa-
liendo notoriamente en la virtud de la misericordia. Fue antes obispo de Panamá.
Vivió diez años en su obispado. Hizo lo más del convento, el puente nuevo y ador-
nó magníficamente la iglesia. Murió en 3 de enero de 1766 según noticias de Avi-
lés dadas por D. Manuel de la Pola, presbítero y su secretario. Yace en dicho con-
vento en un magnífico panteón de una capilla que él mandó hacer. Fue gran
bienhechor del convento donde hay varios retratos suyos y uno del tamaño del na-
tural en la sacristía.

[CAI-002] D. BARTOLOMÉ CERNUDA RICO Y PINEROS, natural de Cerezal, concejo
de Valdés. Aunque Trelles dice que era de Montaña de Rionegro en Navia, sería por-
que su madre era de la casa de Pineros en aquel concejo. Fue electo colegial de San
Pelayo de Asturianos en Salamanca1273 en 14 de octubre de 1673. Opositor a las
cátedras de Leyes y colegial de San Salvador de Oviedo1274, año de 1684. Sin con-
tradicción alcanzó la canonjía Doctoral en Oviedo donde se graduó de doctor en
Cánones y fue catedrático de Vísperas en su facultad en aquella Universidad. Pasó
de esta cátedra a la canonjía Doctoral de Toledo y el año de 1709 fue electo obis-
po de Plasencia, donde murió poco después, con fama de muy literato. Hay un re-
trato suyo en el colegio de San Pelayo y otro en el Mayor de Oviedo desde el año
de 1714. De las entradas de dichos colegios consta que era natural de Asturias. En
uno, que era de Cerezal y en otro de Montaña. Esto he sacado de una carta que me
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escribió D. Gabriel Menéndez Luarca, actualmente canónigo Penitenciario de Sego-
via el año de 1774 en que era rector del colegio de San Pelayo. De otra que recibí
de D. Francisco Cernuda, catedrático de Medicina de Salamanca. De noticias que
me dio D. Antonio Ron, ahora canónigo de Toledo, siendo provisor de Segovia, dig-
nidad de aquella iglesia, colegial que fue de San Salvador de Oviedo y de la obra
de Trelles1275, t. 3º, parte 3ª, folio 256.

[CAI-003] Fray D. BERNARDO ABELLA. Aunque nació fuera de Asturias dice Tre-
lles1276 que era de esta noble casa. Fue creado cardenal de la Santa Iglesia de Roma,
año de 1309. Diago, Histª de Santo Domingo Provincia de Aragón1277; Terez (sic),
Concertatione Predicatorum, folio 4571278; Illescas, Histª Pontif.1279, libr. 6, folio 56.

[CAI-004] D. BALTASAR DE LORENZANA Y CIFUENTES, natural de Oviedo, entró
colegial en Santa Cruz de Valladolid1280 en 1580, después de haberlo sido en San
Pelayo de los Asturianos1281 en Salamanca desde noviembre de 1576. En 1589 fue
catedrático de Instituta. En el de 1592 provisor y vicario general de Plasencia. En
el de 1596 abad de Tuñón en Asturias y oidor de Sevilla. En el de 1598 oidor de
Granada. En 1605 oidor de Valladolid. En el de 1607 en el Consejo de la Conta-
duría. En 1608 presidente de la Chancillería de Granada, presidente de la de Valla-
dolid y abad de la Santísima Trinidad de Orense, donde murió. Véase al Sr. Rojas
entre los Ilustres hijos del colegio de Santa Cruz1282, y en su historia dice que fue
del Consejo de Hacienda. Fue vecino y regidor de Oviedo, según lo dice en un pe-
dimento que presentó al gobernador de Oviedo en 15901283.

[CAI-005] D. BERNARDINO DE QUIRÓS, inquisidor de Cataluña cerca de los años de
1600. Dolz Castellar en el Año virgíneo mes de febrero día 29 del Ejemplo último
tomo 2º refiriendo el milagro de Manresa, obispado de Vic, intenta probar la ver-
dad de las pinturas que lo recuerdan en la capilla de la Concepción con las visitas
[ad hoc] diciendo así: «Sucedió que habiendo hecho quejas ciertas personas al se-
ñor Obispo de Gerona D. Francisco Iranzo siendo entonces inquisidor de Barcelo-

1275 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1276 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1277 F. DIAGO, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores: desde
su origen y principio hasta el año de mil y seiscientos, Barcelona 1599.

1278 A. FERNÁNDEZ, Concertatio praedicatoria, pro Eclesia Catholica, contra haereticos,
gentiles, iudeos et agarenos: per epitomen in annales distributa; accessit Notitia scriptorum,
praesulum, regum confessariorum, Salmanticae, 1618.

1279 G. DE ILLESCAS, Historia pontifical y católica: en la cual se contienen las vidas de
todos los Sumos Pontífices romanos, Madrid 1652.

1280 En realidad quería decir: Colegio Mayor de San Bartolomé, en Salamanca, en lugar
de Colegio Mayor Santa Cruz, de Valladolid, fundado por el cardenal Pedro González de
Mendoza, en el siglo XV, a semejanza precisamente del salmantino Mayor de San Bartolomé.

1281 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1282 Véase F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé,

Mayor de la celebre Universiad de Salamanca: Vida del Sr. Don Diego de Anaya Maldona-
do Arzobispo de Sevilla, su fundador, y noticia de sus ilustres hijos. Corregida y aumenta-
da en esta segunda edición por Don Joseph de Roxas y Contreras, Madrid 1766-1770. [En
el primer volumen publica la lista de los estudiantes y los cargos que desempeñaron. La
segunda parte, en dos tomos fechados en 1768 y 1770, escrita por José de Rojas y Contre-
ras]. (= F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...)

1283 Información actualizada en DBE, voz «LORENZANA, BALTASAR».
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na para que mandase quitar dichas pinturas por apócrifas el año de 1597, recibie-
ronse de nuevo informaciones, y halló ser verdadero el caso y mandó no tocaran
dichas pinturas de donde estaban. Algunos años sucedió la misma querella en la
visita que en Manresa hizo el Sr. Bernardino de Quirós, inquisidor y confirmó lo
mismo por verdadero habiendo hecho de todo nuevas pruebas»1284. Porque no tene-
mos noticia de este D. Bernardino, pensamos que haya sido D. Gutierre Bernardo
de Quirós, inquisidor por aquel tiempo, y pondría en los decretos la media firma y
tal vez el Bernardo en abreviatura, de lo que no me inclino mucho a esta sospecha,
si no supiera por otra parte que dicho Sr. Gutierre obtuvo el título de inquisidor año
de 1599. Ayudó en México al inquisidor D. Alonso de Peralta y tuvo un acto pú-
blico allí año de 1602 y salió luego a obispo de la Puebla de los Ángeles. Conque
o fue visitador de la Inquisición de Barcelona o inquisidor allí antes de serlo de
Toledo e ir a México, o es otro asturiano inquisidor D. Bernardino de Quirós. El
autor cita varios bien clásicos y pudo haber visto papeles de Manresa porque Xi-
meno en su Biblioteca de Autores Valencianos1285 supone fue misionero o predica-
dor apostólico en Cataluña.

[CAI-006] D. BENITO ANTONIO COU Y VEGA, de Cangas de Onis, estudió en Ovie-
do donde sustituyó cátedras de Leyes. Fue el primer agente fiscal nombrado del
Consejo extraordinario en su Institución y luego pasó a oidor en Guatemala en 1768,
donde murió inmediatamente muy joven.

[CAI-007] D. BARTOLOMÉ DE SIERRA OSORIO, natural de Cangas de Tineo, aunque
nació en Hernani de Guipúzcoa donde era su madre. Pero su padre duque de Estrada
y los condes de la Vega de Sella sus abuelos de inmemorial son de Llanes y Can-
gas de Onis. Entró en el colegio Mayor de San Bartolomé1286 en enero de 1667 de
donde salió a oidor en 1680. Fue colegial de Santa Cruz de Valladolid1287, catedrá-
tico de Digesto en aquella universidad, fiscal del Senado de Milán, presidente de la
Cámara Sumaria de Nápoles, antes del año de 1694 en que Julián de Paredes1288,
autor de la obra del Carvallo1289 nos dio esta noticia en la dedicatoria del arzobis-
po de las Charcas1290 —véase al Sr. Rojas, Historia del Colegio de San Bartolomé1291,
t. 2º, folio 966—.

[CAI-008] D. BASILIO DE LA CANA SOTO POSADA. Alguacil mayor de la Real Au-
diencia de Guadalajara en el año de 1782.

[CAI-009] D. BALTASAR JUAN DE CASO. Corregidor de Carrión en tiempo de Feli-
pe IV.

1284 E. DOLZ DEL CASTELLAR, Año virgineo cuios días son finezas de la gran Reyna del
cielo, María Santissima: sucedidas aquel mismo día en que se refieren: anídense à estas, tre-
cientos [sic] y sesenta y seys exemplos, con otras tantas exortaciones, oraciones, autor el
doctor Estevan Dolz del Castellar; primera parte, Valencia 1686.

1285 V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del reyno de Valencia...
1286 El Colegio Mayor de San Bartolomé, Colegio Mayor de Anaya o Colegio Viejo, fun-

dado en 1404 por Diego de Anaya. Constituyó el modelo para los otros cinco Colegios Ma-
yores clásicos de España. Véase B. DELGADO, El colegio de San Bartolomé de Salamanca:
privilegios, bienes, pleitos, deudas y catálogo biográfico de colegiales, según un manuscri-
to de principios del XVII, Salamanca 1986.

1287 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1288 Impresor de libros en la Plazuela del Ángel, Madrid.
1289 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1290 Juan Queipo de Llano y Valdés.
1291 Véase F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
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[CAI-010] D. BALTASAR DE VIGIL, del orden de Santiago, comendador de Muse-
ros1292, intendente del nuevo real palacio de Madrid, viceprotector y consiliario de
la Real Academia de San Fernando, que le hace un grande elogio al folio de la re-
lación de distribución de premios [ad hoc] año de 1763. Mandó grabar una imagen
de Covadonga.

[CAI-011] BARTOLOMÉ YÁNEZ VILLAMIL, de quien vino Yánez Parladorio y, de
quien nos ocupamos en la Biblioteca de Autores Asturianos. Fue conde y gober-
nador de Asturias en tiempo de D. Fernando II de León y Alonso VIII de Castilla.
Trelles, tomo 2º, folio 170, refiriéndose a Instrumentos de la iglesia de Oviedo1293.

[CAI-012] Licenciado BARTOLOMÉ YÁNEZ PARLADORIO del siglo XVI. Padre de D.
Juan1294, el escritor, fue asistente de la ciudad de Santiago1295, casó con doña Casil-
da Suárez de Castro.

[CAI-013] BARTOLOMÉ MENÉNDEZ DE AVILÉS, hermano del ínclito Pedro Menén-
dez1296, conquistador de La Florida. Fue gobernador en ella de la ciudad de San
Agustín1297 —Cárdenas1298, Ensayo cronológico de la historia de la Florida, año de
15641299, folio 56—.

[CAI-014] BELA XIMÉNEZ. Gobernador de Álava y sus fronteras en tiempo de Alon-
so I y era allí como virrey. ¯Crónica Latina de Alonso I, año de 1136, Sota1300, li-
bro 3, capítulo 47¯.

[CAI-015] BELA XIMÉNEZ, su nieto, conde o gobernador de Álava en tiempo de
Alonso III, Hª de Aº1301, p. 2, folio 228.

[CAI-016] D. BENITO DE LLANOS DE MIER, del lugar de Mestas, concejo de Onis.
Teniente general de los Reales Ejércitos, gobernador de Tortosa en tiempo de Fer-
nando VI.

[CAI-017] D. BERNARDO DE ESTADA. Intendente de Soria y Valladolid.

[CAI-018] BELINO o BERULFO SARRACINIS tuvo la dignidad de conde entre
otros bienes que tenía en Asturias. Era suyo Caso y tomó su nombre Villaberufe,

1292 Municipio de la provincia de Valencia.
1293 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1294 Juan Yánez Parladorio, autor civilista. Véase S. DE DIOS DE DIOS, «Corrientes ju-

risprudenciales, siglos XVI-XVII» Historia de la Universidad de Salamanca, III.1, Salamanca
2006, 86.

1295 Santiago de Compostela.
1296 Pedro Menéndez de Avilés y Alonso de la Campa, primer Adelantado y fundador de

la ciudad de San Agustín.
1297 La ciudad más antigua de los EEUU, en inglés St Augustine.
1298 Gabriel de Cárdenas y Cano, seudónimo de Andrés González de Barcia.
1299 G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general, de la Flo-

rida. Desde el año de 1512, que descubrió la Florida, Juan Ponce de León, hasta el de 1722,
Madrid 1722.

1300 F. SOTA, Chronica de los principes de Asturias y Cantabria, Madrid 1681.
1301 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
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hoy Villabrufe1302 en Ayande1303, en tiempo de Ordoño III —Ambrosio de Mora-
les1304, libro 16, capítulo 15; citado por Trelles1305, tomo 3º, parte 1ª, folio 13—.

[CAI-019] Fray BERNARDO DE PEÓN VALDÉS, natural de Villaviciosa, de la regu-
lar observancia de San Francisco, hijo de la provincia de la Concepción, pasó a la
de Yucatán donde fue custodio. Fue comisario general del Perú. En el año de 1776
fue de visitador y presidente del Capítulo de Yucatán, de donde volvió a Madrid en
1777 como custodio y apoderado de dicha provincia. Vive actualmente y fue con-
sultado para obispo.

[CAI-020] BENITO CARREÑO. Contador mayor y aposentador del rey D. Juan I, cu-
yos empleos tuvo su padre Álvaro, como aquí dejamos dicho. Eran éstos de Carre-
ño, del concejo de este nombre, cuya casa incorporada a las de Huergo y Alas po-
see en Asturias el marqués de Camposagrado1306. Habla de este Carreño, Trelles1307,
p. 3ª, tomo 3º, capítulo 74, folio 274.

[CAI-021] D. BERNARDO ARMENTARIZ. Ricohome. Se nos olvidó el tiempo y el au-
tor de esta noticia.

[CAI-022] BERNABÉ DEL BUSTO, de esta casa que llaman de Castiello en Logreza-
na, concejo de Carreño. Era doctor de Bolonia y arcediano de Galisteo en la igle-
sia de Coria, teólogo del emperador Carlos V y su cronista. Iba con el emperador
en la expedición contra los rebeldes y le numera Nicolás Mamerano entre la fami-
lia de Sell, al folio 161308.

[CAI-023] D. BERNARDO DÍAZ DE ASTURIAS. Ricohome año de 1119 —Salazar de
Castro, Casa de Farnese, folio 5751309—.

[CAI-024] D. BERNARDO XIMÉNEZ DE QUIRÓS, conde de León. Ricohome en tiempo
de D. Ordoño y D. Fruela II. Sandoval, Cro. de los 5 obisp.1310; Gómez, Rasgo de
genealógico de Quirós1311.

[CAI-025] BERNARDO XIMÉNEZ DE CASO. Ricohome progenitor de esta ilustre fa-
milia. Consta de un privilegio de la iglesia de Astorga. Era de 1169.

1302 Villagrufe (Villabrufe en asturiano).
1303 Concejo de Allande.
1304 A. DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España: que van nombradas

en la Coronica, con la aueriguacion de sus sitios, y no[m]bres antiguos, Alcalá de Henares
1575.

1305 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1306 Francisco Bernaldo de Quirós Mariño de Lobeira (1760-1835), marqués de Campo-
sagrado.

1307 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1308 N. MAMERANUS, Catalogus omnium Primorum et Ducum totius exercitus Caesaris
super rebelleis et inobedienteis conscripti, Ingolstadt 1548.

1309 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Índice de las glorias de la casa Farnese, Madrid 1716.
1310 P. DE SANDOVAL, Historias de Idacio obispo. De Isidoro obispo de Badajos. De Se-

bastian obispo de Salamanca. De Sampiro obispo de Astorga. De Pelagio obispo de Ovie-
do, Pamplona 1615.

1311 J. B. GÓMEZ, Rasgo genealógico, epitome de las glorias, antigüedad y servicios de
la Gran Casa de Quirós: hecho en defensa de la Santa Sede, Madrid 1774?
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[CAI-026] BERNARDO GIMÉNEZ. Ricohome y conde de León. —Salazar de Mendoza,
Digni. de Castilla1312, libro 1º, capítulo 12—. Pienso que estos tres Bernardos son
uno sólo aunque los autores los ponen como diferentes.

[CAI-027] D. BERNARDO DE RIEGA Y SOLARES1313, natural de Puerto de Lastres.
Estudió en Oviedo, fue colegial de oposición en Santa Cruz de Valladolid1314, doc-
tor y catedrático en Artes en dicha Universidad. En 1782 salió de oidor de Mallor-
ca. En el de 1785 a Valladolid de Alcalde del Crimen. En 1789 de oidor de dicha
Chancillería. En 1794 regente de la audiencia de Sevilla. Murió sobre el año de 1830
siendo decano del Real y Supremo Consejo de Castilla. Estuvo casado con Dª. María
Ignacia Acedo y Rico, hija del conde de la Cañada, autor de las obras Juicios civi-
les y Recursos de fuerza1315.

[CAI-028] D. BENITO ANTONIO DE LUE Y RIEGA1316, sobrino carnal materno del
anterior. Fue hijo de D. Cosme Antonio de Lue y de Dª María Josefa la Riega y
Solares, vecinos del Puerto de Lastres en Asturias. Nació en el mismo Puerto en 12
de marzo de 1755. Estudió Filosofía y los dos Derechos en la universidad de Ovie-
do, donde se cree que recibió el grado de doctor del que estaba investido. Se dedi-
có a la carrera eclesiástica; fue poseedor de la capellanía colaticía familiar de San
Francisco de Asís, llamada Colegiata fundada en dicho Puerto en 1752 por D. Fran-
cisco de Lue González. En 1794 era canónigo de la catedral de Lugo. En 1801,
Deán de la misma iglesia. En 9 de agosto de 1802 fue nombrado obispo de Bue-
nos Aires en el arzobispado de Charcas o ciudad de la Plata, cuya dignidad ejercía
en 1807, teniendo noticia de haber fallecido poco tiempo después, tal vez envene-
nado, durante la revolución de aquel país. En los años de 1816 al 1819 se hallaba
vacante la silla de Buenos Aires1317.

[CAI-029] CRISTÓBAL LEBRÓN. Fue oidor de la Real Audiencia de la Isla Españo-
la1318 y pudo ser uno de los que primero pasaron con toga a Indias, pues de él nos
da noticia como antiguo allí Gonzalo Fernández de Oviedo al fin del libro 4º de la
1ª parte de la Historia de Indias1319, folio mihi 48. Lebrón es familia del Puerto de
Vega, concejo de Navia.

[CAI-030] D. CARLOS MERE, natural de Oviedo, abogado del colegio de Madrid.
Fue alcalde mayor de Cervera del Río de Al[h]ama. De Guernica. De Córdoba en
1785 y de Ronda en 1785.

1312 P. SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León...
1313 Información actualizada en DBE, voz «RIEGA Y SOLARES, BERNARDO DE».
1314 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1315 J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, conde de la Cañada, Instituciones prácticas de los

Juicios Civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se
empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales [Observaciones prácticas sobre los
Recursos de Fuerza: modo y forma de introducirlos ...], 2 vols., Madrid 1794. El tomo 2º
lleva el título que va entre corchetes.

1316 Información actualizada en DBE, voz «LUÉ Y RIEGA, BENITO DE».
1317 El décimo cuarto obispo de Buenos Aires fue Benito Lue y Riega, elegido por Pío

VII el 18 de octubre de 1802 y tomó posesión canónica, por apoderado, el 24 de marzo de
1803. En abril de ese mismo año llegó a la ciudad y falleció el 22 de marzo de 1812. A raíz
del movimiento emancipador en la Argentina, la diócesis de Buenos Aires quedó vacante
durante más de dos décadas. El 5 de febrero de 1825, desde Montevideo, Mariano Medrano
fue nombrado Delegado Apostólico en Buenos Aires.

1318 Isla de Santo Domingo (República Dominicana).
1319 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Sumario de la natural historia de las Indias, Toledo 1526.
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[CAI-031] D. CAYETANO DE VALDÉS QUIRÓS. Fue del Orden de Santiago. Comisa-
rio de Guerra. Murió muy joven en Madrid, año de 1770. Yace en la bóveda de San
Justo1320.

[CAI-032] D. CARLOS VIGIL RAMÍREZ DE SUEVO fue corregidor en Sambayeque de
Trujillo 10 años. Intendente de la Casa de Moneda de Chile. Casó con la hija del
marqués o conde de la Conquista1321.

[CAI-033] D. DIEGO DE ESTRADA GUEVARA, nació en la villa de Llanes. Estudió
y se graduó en Valladolid, donde regentó las cátedras de Código y Clementinas. Fue
maestre escuela de la Puebla de los Ángeles siendo allí obispo el venerable Pala-
fox1322. Chantre de México. Provisor y visitador de la Curia arzobispal. Juez nom-
brado por Su Santidad1323 para acordar en la división de los oficios de la orden de
San Francisco y de San Agustín. Sustituyó el ministerio de Comisario General de
Cruzada. En 1640 fue consagrado arzobispo de Santo Domingo [isla La Española
(República Dominicana)] por dicho venerable Palafox. Gil González Dávila, Teat
Ecl. de Santo Domingo1324. Me consta con evidencia que era asturiano, aunque creo
que no lo dice Dávila. Y Alcedo en el tomo 2º del Diccionario Geográfico de In-
dias1325, dice con poca razón que era natural de México, y que murió volviendo de
consagrarse en dicha ciudad.

[CAI-034] D. DIEGO DE HEVIA, arzobispo de Oviedo en los tiempos de D. Ramiro
II año de 926 y de D. Ordoño III. Hizo donación de tierras suyas en Hevia. Gil
González Dávila, Teatro Eclesiástico de Oviedo1326.

[CAI-035] Fray DIEGO DE HEVIA Y VALDÉS, de la orden de San Benito, doctor en
Teología en la universidad de Oviedo, catedrático de Artes en ella. Abad de San
Martín de Santiago1327 dos veces y catedrático de Teología en aquella Universidad.
Difinidor mayor en su orden. Obispo de la Nueva Vizcaya1328 o Durango en 1639.
Conságrale el venerable Palafox en el convento de Descalzas Reales de Madrid. Fue
excelente en política y muy laborioso. Gil González Dávila, Teatro de dicha iglesia1329.
Alcedo en el Diccionario Geográfico de Indias1330, tomo 2º dice que era natural de la
ciudad de Oviedo, que fue el tercer obispo de Durango desde el año de 1639 hasta el
de 1654, que lo fue de Oxaca y que gobernó 13 años en Durango, cuya cuenta se ajus-
ta bien sacando el tiempo necesario de bulas y viaje. Anduvo más de 1000 leguas para
visitar todo su obispado se llama Francisco Diego Hevia Valdés1331.

1320 Una de las parroquias más antiguas de Madrid, situada en la calle San Justo. Un
incendio la quemó en 1690, siendo sustituida por un templo nuevo (actual Basílica Pontifi-
cia de San Miguel) que empezó a construirse en 1739, bajo la dirección del arquitecto San-
tiago Bonavía.

1321 Roque Herrera Sota, primer marqués de la Conquista Real.
1322 Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659).
1323 Inocencio X.
1324 G. GONZÁLEZ DAVILA, Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Oc-

cidentales...
1325 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1326 G. GONZÁLEZ DAVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
1327 Monasterio de San Martín Pinario (Santiago de Compostela).
1328 México.
1329 G. GONZÁLEZ DAVILA, Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Oc-

cidentales...
1330 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1331 Información actualizada en DBE, voz «HEVIA Y VALDÉS, FRANCISCO DE. DIEGO».



835

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

[CAI-036] D. DIEGO FLÓREZ [Y] VALDÉS, natural de Carvallo. Concejo de Cangas
de Tineo. Estudió en Oviedo. Fue colegial de San Pelayo de los Asturianos1332 en
1653, y en el Mayor de Oviedo1333 en 1660 en Salamanca. Catedrático de Decreto,
Gobierno, Vísperas y Clementinas de Cánones en dicha Universidad. Fiscal en 1675
y oidor en la Chancillería de Granada el año siguiente. Auditor de la Rota en 1679.
Presidente de Granada y deán de Toledo en 1688. Del Real y Supremo Consejo de
Castilla y arzobispo de Palermo en 1684. Corregidor de Córdoba sin dejar la plaza
de oidor. De la Junta Magna de Flandes y la de Gobierno en Madrid, y en 1687
consejero de Castilla; pues no admitió la mitra y vino a presidente de Granada y
de aquí al Consejo y Cámara donde murió en 1697. Sr. Rojas, Colegio de San Bar-
tolomé1334 y el de Recepciones de San Pelayo1335, n. 191. Esta noticia es de Julián
de Paredes, editor de la obra de Carvallo1336 en 1694 y según la individualiza vivió
dicho Flórez cerca de aquellos años. Hace memoria de él D. Eugenio del Riego
Núñez, en el memorial de su casa y ascendientes1337. En 1694 firmó la consulta al
rey en la causa del obispo de Pamplona, Sr. Mier1338 y el Consejo de Navarra, siendo
uno de los que votara contra el obispo1339.

[CAI-037] D. DIEGO MENÉNDEZ VALDÉS, de la casa de San Enedo en Llanera. Hijo
del general Pedro Menéndez de Valdés y de Dª. Elvira Fernández Portocarrero, se-
ñores de San Cucao. Dóriga en el Memorial por tal conde de Peñalba le da por
padre a García de la casa de Salas en Pravia y hermano al célebre Fernando Val-
derroncal1340. Fue obispo de Salamanca, Astorga y Zamora, y maestro del Sacro Pa-
lacio en Roma, donde murió y yace en su capilla. Retuvo a un tiempo dichos obis-
pados en 1480. D. Gregorio Menéndez Valdés en sus Avisos históricos1341, folio 131
le llama Escritor Apostólico, pero no dice por qué, ni he sabido hasta ahora de es-
crito alguno suyo. En el testamento del general Pedro, su padre fechó en León a 13
de septiembre de 1460 se lee: «A Diego el licenciado mi hijo, mando para que pro-
siga en los estudios, las quintas de las tierras que el señor rey D. Juan me donó en
Galicia porque yo cerqué y vencí y allané la villa de Gijón». Nuestro ilustrísimo
Valdés fundó en la iglesia de Santiago de los Españoles1342 en Roma la capilla de
San Ildefonso donde estuvo enterrado. El Padre Flórez, España Sagrada1343, tomo
16, trat. 56, capítulo 6, n. 222, vivía año de 1496. Andrés Fulvio1344 en las Antigüe-

1332 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1333 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1334 Véase F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1335 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1336 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1337 E. A. DEL RIEGO NÚÑEZ, Egloga que con la gloriosa ocasión de celebrar la villa

de Tineo, en los días 17 y 18 de enero de 1784, el ascenso del Conde de Campomanes al
gobierno del Real y Supremo Consejo de Castilla, Sevilla 1784. (= E. A. DEL RIEGO NÚÑEZ,
Egloga que con la gloriosa ocasión de celebrar la villa de Tineo...)

1338 Toribio Mier (1693-1698).
1339 Información actualizada en DBE, voz «FLÓREZ Y VALDÉS, DIEGO».
1340 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
1341 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1342 Es la actual iglesia de Santa María del Sagrado Corazón, en Piazza Navona.
1343 E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de Es-

paña: De la Santa Iglesia de Astorga en su estado antiguo y presente, tomo XVI, Madrid
1762.

1344 Posada confunde a Andrea Fulvio con Gil González Davila.
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dades de Salamanca1345 dice que éste fundó el monasterio de San Jerónimo de di-
cha ciudad, según le cita dicho Dóriga; pero creo se equivoca y que fue otro Val-
dés el fundador según se verá en Francisco Valdés.

[CAI-038] Fray DIEGO DE SIERRA OSORIO, de esta casa en Cangas de Tineo, tomó
el hábito de Predicadores en el convento del Rosario de Oviedo1346. Por orden del
rey D. Felipe II visitó las provincias del Perú y México, y el mismo rey le presen-
tó para obispo de Cartagena. Véase el Maestro Fray Ángel Dávila, Historia de la
Provincia de México1347, libro 2, capítulo 69.

[CAI-039] D. DIEGO PELÁEZ1348, del concejo de Somiedo, según me informaron, fue
el último obispo de Iria Flavia y en tiempo de su sucesor se pasó la silla a Santia-
go1349, Era de 1017, véase el Memorial por la Primacía de Toledo1350. El Catálogo
de los obispos de Compostela1351, Moreri trata de él largamente, llamándole arzo-
bispo de Santiago1352 y que vivía año de 1089 verbo Diego1353.

[CAI-040] D. DIEGO ROMANO, de esta casa en Cangas de Tineo, fue el quinto obis-
po de Tlaxcala en Nueva España, de quien dice Torquemada en la Monarquía
Indiana1354: «Sus letras mostraron bien los cargos que en España hubo de inqui-
sidor y otros y por ser de tan buen nombre y tener ganada tan buena opinión se
le encomendó la visita del marqués de Villamanrique1355, a quien se le separó del
virreinato de México, en 1590». Alcedo, Diccionario Geográfico1356, tomo 2º.

[CAI-041] Fray DOMINGO DE TINEO, de la orden de Santo Domingo. Fue presen-
tado por Felipe II para primer obispo de Veracruz, cuando la división de Tlaxcala

1345 G. GONZÁLEZ DAVILA, Historia de las Antigvedades de la civdad de Salamanca:
vidas de svs obispos y cosas sucedidas en su tiempo, Salamanca 1606.

1346 Convento dominico de Nuestra Señora del Rosario.
1347 A. DÁVILA PADILLA, Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santia-

go de México, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones insignes y casos
notables de Nueva España, Madrid 1596.

1348 Información actualizada en DBE, voz «PELÁEZ, DIEGO».
1349 Diócesis de Iria Flavia, Padrón (Pontevedra). D. Diego Peláez inició las obras de la

tercera iglesia de Compostela, la actual catedral románica. Tras la conquista de Toledo (1085)
y el establecimiento de la primacía episcopal en esa ciudad, Alfonso VI nombró al abad de
Cardeña, Pedro, nuevo obispo de Iria pero el papa Urbano II no le aceptó y poco después
nombró a Dalmacio «el Cluniacense», quien, en diciembre de 1095, obtuvo de Urbano II el
traslado de la sede de Iria Flavia a Santiago de Compostela, aunque no llegó a tomar pose-
sión de la sede Compostelana, al morir en Cluny.

1350 D. DE CASTEJÓN Y FONSECA, Primacia de la Santa Iglesia de Toledo, su origen, sus
medras, sus progressos, Madrid 1645.

1351 E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de Espa-
ña. Contiene el estado antiguo de la iglesia Iriense, y Compostelana, hasta su primer Ar-
zobispo, Madrid 1792.

1352 Santiago de Compostela.
1353 L. MORERI, El gran diccionario histórico...
1354 J. DE TORQUEMADA, Iª [-IIIª] parte de los veynte y un libros rituales y monarchia

Indiana: con el origen y guerras de los indios occidentales, Sevilla 1615. (=J. DE TORQUE-
MADA, Iª [-IIIª] parte de los veynte y un libros rituales y monarchia Indiana…)

1355 Álvaro Manrique de Zúñiga, primer marqués de Villamanrique (1540-1590), sépti-
mo virrey de la Nueva España.

1356 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
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y murió antes de consagrarse año de 1566 en la provincia de México. Dávila, His-
toria de esta provincia1357, libro 2, capítulo último.

[CAI-042] D. DOMINGO FAES PALACIO era oidor de México a últimos del siglo
próximo pasado muy amigo del venerable asturiano D. Domingo de Barcia, véase
su vida1358 Libro 4, capítulo 15, folio 185. El solar de Faes es la [Pola de] Siero.

[CAI-043] D. DOMINGO TRESPALACIOS [Y ESCANDÓN], cuya patria ignoro, pero
estoy cierto era del obispado de Oviedo y que hubo empleos en la congregación de
Covadonga1359 en mi tiempo en Madrid. Fue oidor en varias Audiencias de Indias.
Fue también del Consejo y Cámara y asesor de Cruzada. Murió en 1775. Éste y el
anterior pueden ser uno sólo y que en la vida del señor Barcia1360 en lugar de Tres
haya puesto el librero Faes. Véase Álvaro de Faes1361.

[CAI-044] D. DOMINGO RODRÍGUEZ CAMPOMANES, natural del concejo de Tineo,
estudió en Valladolid. Fue colegial del mayor de San Clemente universidad de Bo-
lonia1362 y es actualmente oidor de Pamplona.

[CAI-045] D. DIEGO DE LA VEGA TRELLES, colegial en el Mayor de San Bartolo-
mé1363, catedrático de Prima de Cánones en Salamanca. Alcalde del Crimen oidor en
la Chancillería de Valladolid y del Consejo de las Órdenes. Trelles1364, tomo 3º, parte
2ª, folio 57. Era natural de Villacondide. D. Manuel Caballero1365 en las notas a Tirso
de Avilés1366 en la casa de San Julián de Castropol, habla de éste y de su hermano
D. Lope1367 como contemporáneos y aún D. Diego no era entonces más que cole-
gial. Lo que es contra lo que se dice allí que en 1675 era oidor D. Lope porque
Caballero escribió en tiempo de Felipe V.

[CAI-046] D. DIEGO DE LA CANAL. Alcalde de la Corte año de 1594. Autos Acord.
del Consejo1368 n. 139.

1357 A. DÁVILA Y PADILLA, , Historia de la fundación y discurso de la provincia de San-
tiago de México, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones insignes y ca-
sos notables de Nueva España, Madrid 1596.

1358 J. GUTIÉRREZ DÁVILA, Vida y virtudes de el siervo de Dios, el venerable Padre D.
Domingo Pérez de Barcia, presbítero secular, Madrid 1720.

1359 Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.
1360 J. GUTIÉRREZ DÁVILA, Vida y virtudes de el siervo de Dios, el venerable Padre D.

Domingo Pérez de Barcia, presbítero secular, Madrid 1720.
1361 Información actualizada en DBE, voz «TRESPALACIOS Y ESCANDÓN, DOMINGO».
1362 Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles.
1363 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1364 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1365 Manuscrito de Tirso de Avilés con abundantes notas y algunas enmiendas de mano

de Manuel Caballero Flórez (fallecido antes de 1730). Véase M. FERRERO BLANCO DE QUI-
RÓS, «Heráldica asturiana. Datos histórico-bibliográficos», Hidalguía 74, Madrid enero-febre-
ro 1966, 28.

1366 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado 1ª
y 2ª parte, Oviedo 1862. (=T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüeda-
des de Principado...)

1367 Lope de la Vega Sanjulián.
1368 Autos, o Cartas Acordadas del Consejo de Castilla.



838

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

[CAI-047] D. DIEGO RODRÍGUEZ DE NAVIA, colegial en el Mayor de Santa Cruz de
Valladolid1369, oidor de las Charcas1370. Trelles1371, tomo 2º, parte 3ª, folio 149. D.
Tadeo José Bravo, coronel de milicias de caballería en el reino del Perú en su Me-
morial Genealógico1372, impreso en Madrid año de 1762 le llama D. Diego de Na-
via Bernardo de Quirós, señor de la casa y torre sita en la villa de Navia y posee-
dor del mayorazgo llamado del Simonar y dice fue colegial del Mayor de Oviedo1373

y que casó en el Perú con Dª Ana Ángela Salas Valdés.

[CAI-048] D. DIEGO DE SIERRA CIENFUEGOS, natural de Cangas, colegial de Santa
Cruz de Valladolid1374, del Consejo de Castilla en tiempo de Felipe V. Fue uno de
los fundadores de Real Congregación de Covadonga en Madrid1375. Su erudición
consta muy bien en la aprobación del Defensorio de las Órdenes Religiosas y Mi-
litares del Conde de Aguilar1376. Fue Alcalde de Casa y Corte. Teniente de corregi-
dor de Madrid y de Alcalá en cuyo empleo vivía en 1741.1377

[CAI-049] D. DIEGO BUSTILLO, natural del concejo de Tineo. Era del Consejo de
Hacienda en tiempo de Felipe V. Puso en carrera a D. Bernardo Caballero1378 por el
mucho valimiento que tenía con el Sr. Campillo1379. Hace mención de él D. Euge-
nio del Riego en su Tineo triunfante por el Sr. Campomanes1380, folio 14.

[CAI-050] D. DIEGO TINEO LLANO oidor de La Coruña. Esta noticia es de Oscá-
riz, tomo 2, folio 34, del Nobiliario1381.

[CAI-051] D. DIEGO DE SIERRA, natural de Cangas, actualmente oidor de Vallado-
lid, gran promotor de aquella Academia de Geografía1382.

[CAI-052] D. DIEGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS, gobernador de Asturias en tiempo de
D. Bermúdez III. Yace en el panteón de esta casa en San Bartolomé de Nava con

1369 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1370 Argentina.
1371 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1372 I. ROMERO VALDÉS, Defensa Legal del pleyto que sigue, en grado de segunda su-

plicación, don Tadeo Josef Bravo de Rivero y Zabala por sí, y los demas sus hermanos, hi-
jos y herederos del Doctor Don Pedro Bravo de Rivero con las viudas y herederos del Doctor
Don Pedro Bravo de Rivero con las viudas y herederos de D. Manuel Amat, virrey que fué
del Perú, Madrid 1795.

1373 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1374 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1375 Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.
1376 I. MANRIQUE DE LARA, conde de Aguilar, Defensorio sobre los caballeros de las

Ordenes Militares, Madrid 1731.
1377 Información actualizada en DBE, voz «SIERRA CIENFUEGOS, DIEGO DE».
1378 Bernardo Caballero de Tineo (1700-1774). Fiscal del Consejo de Indias, miembro del

Consejo de Castilla y asesor de la Santa Cruzada.
1379 José del Campillo y Cossio, caballero del hábito de Santiago. Del Consejo de Esta-

do, Presidente de Hacienda y Secretario del Despacho Universal, Indias y Marina.
1380 E. A. DEL RIEGO NÚÑEZ, Egloga que con la gloriosa ocasión de celebrar la villa

de Tineo...
1381 M. OZCÁRIZ, Epítome de todos los Grandes Maestros de la Sagrada Religión de San

Juan de Jerusalén, que ahora se llaman de Malta, Pamplona 1766.
1382 Real Academia Geográfico-Histórica de Caballeros de Valladolid.
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el epitafio que comienza a copiar Dóriga en el Memorial de la casa de Nava1383,
folio 12. Fue Ricohome, con denominación de conde de Oviedo y duque de Astu-
rias.

[CAI-053] D. DIEGO HEVIA llamado «el Pozo», merino mayor de Asturias en pro-
piedad antes de Diego Bermúdez Vigil de Quiñones. Tirso de Avilés, Blasones de
Asturias1384, parte 1ª.

[CAI-054] D. DIEGO FERNÁNDEZ PROAÑO del hábito de Santiago. Alguacil mayor
de la Nueva España y uno de los primeros fundadores y pobladores de la Ciudad
de Santiago de Guatemala1385. Remesal, Historia de la provincia de San Vicente1386,
libro 3, capítulos 4 y 17, año de 1524 y 27.

[CAI-055] D. DIEGO VIGIL DE QUIÑONES, merino mayor de Asturias en tiempo de
Enrique III y de su Consejo de Estado.

[CAI-056] Fray D. DIEGO GONZÁLEZ DE OVIEDO, hijo del maestre de Gonzalo
Martínez, fue gobernador de Oviedo en tiempo de D. Pedro de Castilla. Carvallo,
Historia de Asturias1387. Mariana, de España. Crónica del Rey D. Pedro1388, Loza-
no, Reyes nuevos de Toledo. Escritos del Mar de San Vicente1389.

[CAI-057] DIEGO MENÉNDEZ [DE] VALDÉS, gobernador de Puerto Rico en tiempo
de Felipe II1390.

[CAI-058] D. DIEGO RODRÍGUEZ DE ASTURIAS, conde y gobernador de Asturias en
tiempo de D. Fernando I. Sandoval1391 y Yepes1392 en las fundaciones de Candera y
San Vicente de Oviedo.

[CAI-059] Licenciado D. DIEGO MORAN, de la ciudad de Oviedo. Corregidor de las
ciudades de La Coruña y Betanzos en el siglo XVI.

[CAI-060] D. DIEGO DE SIERRA OSORIO, señor de esta casa en Cangas de Tineo, del
hábito de Calatrava, gobernador de la provincia de Guachinango1393 en la Nueva

1383 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del
claro y antiguo linage de Asturias, y sus condes, y de su legitima descendencia y varonia
de la Real Casa de León, de su primitivo solar la torre, estado, y condado de Nava, lla-
mada de los Condes, Madrid 1653. Contiene, en la parte final sin foliar, «Árbol de la casa
y linaje de Asturias, Nava, y Noroña...» (=S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N.
Señor de gran calidad y servicios del claro...)

1384 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1385 Santiago de los Caballeros de Guatemala o simplemente Santiago de Guatemala, es

la actual ciudad de Antigua.
1386 A. DE REMESAL, Historia de la prouincia de S. Vicente de Chyapa y Guatemala de

la orden de n[uest]ro padre sancto Domingo, Madrid 1619.
1387 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1388 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1389 C. LOZANO, Los reyes nuevos de Toledo, Madrid 1667.
1390 Información actualizada en DBE, voz «MENÉNDEZ DE VALDÉS, DIEGO».
1391 P. DE SANDOVAL, Primera parte de las Fundaciones de los monasterios del glorio-

so padre San Benito, Madrid 1601.
1392 A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito, patriarca de religiosos,

Pamplona 1609-1621. (= A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito...)
1393 Jalisco, México.
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España de la de Fentila y castellano del castillo de la Concepción1394 en el Río de
San Juan de Guatemala y Nicaragua año de 1668. Julián de Paredes dedicatoria de
Carvallo1395.

[CAI-061] D. DOMINGO DE MIRANDA LLANOS, natural de Gijón, del hábito de San-
tiago, presidente de la Chancillería de Santa Fe de Bogota en Indias en tiempo de
Felipe V. Berni y Catalá, Origen de los títulos de Castilla1396, folio 463. Cañaberas,
Plan de Educación1397, en la dedicatoria.

[CAI-062] D. DOMINGO SUÁREZ DE LOREDA, del concejo de Salas, capitán de in-
fantería en tiempo de Felipe IV y después gobernador y capitán a guerra de la Ciu-
dad de Police en el reino de Sicilia. Baena, Hijos de Madrid1398, tomo 1º, página
386.

[CAI-063] DESIDERIO, presbítero asturiano que por el rey D. Alonso III fue con otro
embajador llamado Severo al papa Juan VIII para impetrar bula de Metrópoli para
Oviedo como lo consiguieron. Trajeron además de Roma los cuerpos de dos márti-
res San Adriano y Santa Natalia, que se veneran en Valdecuna desde entonces, re-
cibiendo aquellas comarcas grandes beneficios de Dios por su intercesión. Yo he
visto dicha bula original y copian mucho de ella Mariana1399, Tamayo de Vargas1400

y Trelles1401. Insérbula el Bulario magno1402 folio 36, tomo 1º. En ella se da orden
para convocar concilio en que los obispos de España, sus reyes, príncipes y noble-
za reconozcan la silla de Oviedo por Metrópoli Primada de España y a quien en
adelante se sujetaron. Esta gloria tuvo la iglesia de Oviedo, junta con la [de] ser
ciudad real, corte y trono de muchos reyes por espacio de 200 años en que allí na-
cieron, vivieron, murieron y yacen. Pero así como otras iglesias vinieron de parti-
culares a Metrópolis y otras ciudades de sujetas a principales; la iglesia de Oviedo
llegó de Metrópoli a particular y la ciudad, de corte a no tener voto en ellas. Fac-
ta est quasi vidua Domina gencium; Princeps Provinciarum facta est sub tributo1403.
El Padre Juan de Mariana dice que el motivo de esto fue el establecimiento de D.
Ordoño II en León diciendo que de ellos vino la ciudad de Oviedo poco a poco a
tan gran disminución, que con el progreso del tiempo perdió el nombre de arzobis-
pado y aún en nuestra Era no tiene voto en las Cortes del reino daño que entiendo

1394 Castillo de la Inmaculada Concepción del Río San Juan (Nicaragua).
1395 L. A. CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1396 J. BERNI Y CATALÁ, Creación, antigüedad, y privilegios de los títulos de Castilla,

Valencia 1769.
1397 J. A. GONZÁLEZ CAÑAVERAS, Plan de Educación, ó Exposicion de un nuevo metho-

do para estudiar las Lenguas, Geographia, Chronologia, Historia, Cádiz 1767.
1398 J. A. ÁLVAREZ BAENA, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, cien-

cias y artes: Diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres, Madrid 1789-
1791.

1399 J. de MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1400 T. TAMAYO DE VARGAS, Historia general de España del P. D. Iuan de Mariana,

Toledo 1616.
1401 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1402 El más antiguo es el de Laercio Cherubini publicado en 1586 con el nombre de

Bullarium sive collectio diversarum constitutionum a Gregorio VII ad Sixtum V. Aunque el
más importante es el Bullarium Romanum con 52 volúmenes iniciados por Jerónimo Mainardi
en 1673.

1403 Libro de las Lamentaciones, cap. I, 1-5.
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ha sucedido por descuido de sus ciudadanos, más que por mala voluntad de los re-
yes. Este descuido que llora un forastero cómo no ha de sentir un patricio? El úl-
timo menosprecio de las glorias patricias llegó en nuestros días miserables, en que
no parece un ejemplar del libro impreso de los fueros de Oviedo1404, que poco ha
citaban a cada paso los jurisconsultos. Las obras de los aplicados a ilustrar el país
son miradas de los paisanos con más indeferencia que los libros de caballería an-
dante. Carvallo no volverá a ver la luz pública. Nunca la conocerán el arcediano de
Tineo, el abad de San Vicente1405, el de Covadonga, Rodrigo de Salcedo1406, ni Tir-
so de Avilés. A 8 reales de vellón no puede llegar la arroba de papel de la obra de
Trelles. Su aplicado autor sólo por ser de esta casta de letras, murió en un hospital
infelizmente, sin embargo de haber tenido gran patrimonio, gobierno y parentela
grande y viva.

[CAI-064] DIEGO ALONSO DE CANGAS. Ricohome en tiempo de Alonso V.

[CAI-065] DIEGO FERNÁNDEZ VIGIL DE QUIÑONES, del concejo de Ayer1407, meri-
no mayor de Asturias, grande de 1ª clase, del Consejo de Estado de Enrique III.
Asistió al juramento que la reina Catalina1408 y el infante D. Fernando hicieron año
de 1407, de la tutela y guarda del rey Juan II. El año de 1459 fue con una emba-
jada al rey parte del reino y dice Colmenares en la Historia de Segovia1409, capítu-
lo 28 que se portó muy prudentemente y que asistió como grande a la coronación
de D. Juan II. Fue legado por Castilla a la celebración del concilio general de Cons-
tancia1410 y embajador al emperador Segismundo1411. Murió año de 1464. Si es cierta
esta fecha se equivoca Berni y Catalá en su Historia de la Creación de títulos de
Castilla1412, folio 157, donde dice que Enrique IV año de 1466 le dio el título de
conde de Luna y Arión. Pudo ser que esto sucediese en un hijo suyo1413.

[CAI-066] DIEGO DE ESTRADA, parece que era secretario de Gracia y Justicia de los
reyes Católicos, pues de él está refrendada la confirmación del antiguo vínculo del
Coto de Peñerues, en Argüelles1414 año de 14791415.

1404 Fuero de Oviedo en: A. BENAVIDES, Memorias de D. Fernando IV de Castilla, tomo
II, n. XIV, Madrid 1860, 23-30.

1405 Se esconde bajo estos seudónimos de abad («Abad de Covadonga», «Don Diego»,
«Abad de San Vicente») uno de los primeros historiadores y de los más prestigiados, según
dicen Carballo, Sancho de Dóriga o Trelles Villademoros.

1406 Rodrigo Pérez de Salcedo, autor de Avisos de la guerra del rey don Pedro.
1407 Aller.
1408 Catalina de Lancaster.
1409 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las

historias de Castilla, Segovia 1637. (= D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad
de Segovia...)

1410 Concilio ecuménico convocado el 30 de octubre de 1413 y que estuvo reunido en
la ciudad de Constanza desde 1414 hasta 1418.

1411 Del Sacro Imperio Germánico.
1412 J. BERNI Y CATALÁ, Creación, antigüedad, y privilegios de los títulos de Castilla,

Valencia 1769.
1413 Diego Fernández de Vigil de Quiñones, primer conde de Luna (1462) falleció en

1491 y le sucedió su hijo Bernardino Fernández de Quiñones, segundo conde de Luna (1491).
Véase C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, «Los Quiñones–Condes de Luna durante la Baja Edad Media»,
Tierras de León, vol. 21, n. 44, 1981, 45-60.

1414 Juan de Argüelles.
1415 Información extraída de J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primiti-

vo origen de la nobleza de España..., tomo III, Parte Primera, 122-123.
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[CAI-067] DIEGO MENÉNDEZ VALDÉS. Guardia mayor y capitán de la guardia de D.
Juan II, merino mayor de Asturias, cuyo empleo renunció en Diego Fernández Vi-
gil de Quiñones su cuñado, de quien aquí hablamos. Era del concejo de Llanera.
Sandoval, en la descendencia de los Quiñones1416. dice que el famoso conde de
Luna1417, adelantado de León, dejó este honor a su sobrino pidiéndolo por merced
al rey (véase su testamento), y por otro lado en tiempo de D. Enrique y en tiempo
del rey D. Juan su hijo ya era merino mayor Diego Fernández Vigil como puede
verse en Ferreras1418. Aviva esta confusión la escritura que cita Trelles1419 en el ar-
chivo de la ciudad de Oviedo año de 1414, antes del cual año ya le llama Ferreras
Merino mayor. A esto se puede responder que le llamaba así porque lo fue después,
como el que escribe la vida de un santo dice antes del año de su beatificación y aún
cuando habla de los de su niñez el santo, el bendito, el milagroso. Crónica de D.
Juan II1420, capítulos 298, 306, 318. Salazar, Hist de la casa de Lara1421, tomo 1º,
folio 555. Una ejecutoria del año 1428 en el archivo de Oviedo, además de la cita-
da escritura de renuncia. Dóriga1422, Memorial por D. García de Valdés para su
conde dice que otro del mismo nombre, su hijo fue caballerizo del príncipe D. En-
rique y cita la Crónica de D. Juan II, capítulo 307 y año de 1444.

[CAI-068] D. DIEGO MUÑIZ era mayordomo mayor del emperador D. Alonso1423, año
de 1148. Trelles1424, tomo 3º, parte 1ª, folio 160.

[CAI-069] DIEGO MENÉNDEZ DE VILLAR, mayordomo de D. Alonso II. Valdés, Avi-
sos históricos1425, número 15.

[CAI-070] D. DIEGO LUDEÑA, comendador de Mirabel1426, acemilero mayor y gen-
til hombre de boca del emperador Carlos V.

[CAI-071] D. DIEGO FERNÁNDEZ MIRANDA, de la casa de Valdecarzana, sirvió de
merino de la reina y se intituló vizconde del Infantado. Se me olvidó averiguar la
edad en que floreció, que fue precisamente ante de mediados del siglo XVII en que
dio esta noticia el Memorial por la casa de Asturias1427, folio 35.

1416 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII, Rey de
Castilla y León, Madrid 1600, 472 y ss. (=P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Empera-
dor de España don Alonso VII...)

1417 Diego Fernández de Vigil de Quiñones.
1418 J. DE FERRERAS, Historia de España, Madrid 1700-1727.
1419 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1420F. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica del Señor Rey Don Juan, segundo de este nombre en

Castilla y en León, con las Generaciones y Semblanzas de los reyes Don Enrique III y Don
Juan II y de otros prelados y caballeros de aquel tiempo, Valencia 1779.

1421 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Lara, justificada con
instrumentos, y escritores de inviolable fe, Madrid 1694.

1422 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del
claro...

1423 Alonso VII, rey de Castilla y León.
1424 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1425 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1426 Provincia de Cáceres.
1427 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro... Contiene, en la parte final sin foliar, «Árbol de la casa y linaje de Asturias, Nava,
y Noroña...»
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[CAI-072] DIEGO PELÁEZ, Ricohome en tiempo de D. Aurelio y D. Silo reyes de
Oviedo.

[CAI-073] Fray DIEGO ARIAS DE PRESNO fue legado año de 1389 por el papa Ur-
bano VI a varios príncipes.

[CAI-074] DIEGO RODRÍGUEZ PORCEL, de que hablan casi todos los historiadores
de la restauración de España, a quien unos llaman Diego Porcel y otros Porzellos.
Fue el conde y Ricohome más famoso de su tiempo. Carvallo1428 al folio 271 y los
escritores de Asturias le hacen de este país. En los extraños no se hace mención de
su naturaleza. Pero en Mariana cuando trata del principio de los condes de Casti-
lla, libro 8, capítulo 2º, dice: «hay muchas luces para conjeturar que Porcellos fue
Ricohome de Asturias»1429.

[CAI-075] DIEGO DE VALDÉS, halconero, cazador o montero mayor de Enrique IV
y su mayordomo mayor antes de ser rey. Hist. de la casa de Lara1430, tomo 1º, fo-
lio 555.

[CAI-076] D. DOMINGO BAYÓN BANDUJO, canónigo de la Puebla de los Ángeles y
después de México, capellán de honor de Carlos II.

[CAI-077] D. EMETERIO ÁLVAREZ BARAGAÑA VALDÉS, inquisidor de Palermo. No-
ticia del Fiscal de Zaragoza.

[CAI-078] D. ESTEBAN CIENFUEGOS ALAS PUMARINO, natural de Avilés fue co-
legial de San Ildefonso1431, universidad de Alcalá, en 1723. Según Rojas, Histo-
ria del Colegio de San Bartolomé1432. Fiscal de la Real Audiencia de Panamá
en tiempo de Felipe V. A instancia suya se suprimió dicha Audiencia. Vino a Ma-
drid donde no pretendió otra cosa. Era de una vasta erudición en todas letras, es-
pecialmente en Jurisprudencia, de que tenía una grande y escogida librería. Fue muy
irregular del resto de los hombres de su esfera en la conducta. Murió en Madrid en
1772.

[CAI-079] ESTEBAN DE LAS ALAS DE AVILÉS, general de la Armada de Asturias y
Vizcaya, que fue en la conquista de La Florida año de 1566. Fue gobernador de toda
la gente en la misma y del fuerte de Orista que él mismo hizo. Ensayo cronológi-
co a esta historia1433, folio 94.

[CAI-080] ESTEBAN PÉREZ FLORIÁN, merino mayor de Asturias. Castillo, Historia
de los godos1434, libro 4, disc. 71435.

1428 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1429 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1430 L. de SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Lara, justificada con

instrumentos, y escritores de inviolable fe, Madrid 1694.
1431 Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá de Henares.
1432 Véase F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1433 G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general, de la Flo-

rida...
1434 J. DEL CASTILLO, Historia de los reyes godos que vinieron de la Scitia de Europa,

contra el Imperio Romano, y a España, Burgos 1582.
1435 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ FROIÁN O FLORIÁN, ESTEVAN».
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[CAI-081] D. ESTEBAN NÚÑEZ, merino mayor de León y Asturias, Trelles1436, par-
te 1ª, tomo 1º, 497.

[CAI-082] Fray EDMUNDO DE LLANO PONTE, de esta ilustre casa junto al río Na-
lón, concejo de Pravia, del orden del Cister, hijo de hábito del monasterio de
Hoya1437. Fue general reformador de la congregación de Castilla e Inglaterra en tiem-
po de Felipe V. Para conocer su literatura véase la aprobación que dio al Defenso-
rio de las órdenes militares del conde de Aguilar de los Cameros1438.

[CAI-083] D. EUGENIO MANUEL [ÁLVAREZ] CABALLERO, del concejo de Cangas de
Tineo, gobernador y corregidor del Ferrol en 1785. Hizo muchas obras públicas,
fuentes, paseos, alumbrado y remedió muchos inconvenientes que había para la po-
licía, ornato y conubemineras. Véase el Memorial Literario1439 de Febrero de
1789.1440

[CAI-084] FLORIANO FLÓREZ, obispo de Oviedo por los años de 1038. De una do-
nación que de su patrimonio hizo a la iglesia de Oviedo consta que era asturiano y
está en el Libro Gótico1441, folio 64. Convocó y tuvo concilio en Valencia de D. Juan,
entonces Coyanza. Fue obispo 34 años. Renunció la mitra y murió retirado monje
en el [monasterio] de Lorrias, yace en el claustro del mismo con fama de santidad.
Gil González Dávila, 7º de Oviedo1442. Carvallo, Historia de Asturias1443, tomo 30.

[CAI-085] D. FERNANDO ALONSO, obispo de Oviedo, vivía por los años de 1297.
Gil González Dávila, ibidem1444. Carvallo1445, folio 359. Fue arcediano de Tineo y
tenía hacienda en Asturias. Analso1446, citando papeles de la catedral, página 377, 6ª.

[CAI-086] D. FERNANDO ÁLVAREZ, obispo de Oviedo fue según buenos fundamen-
tos de D. Francisco Junco, hermano de Álvaro Díaz de Aguilar y Dª. Sancha Álva-
rez, abadesa de la Vega1447, y Dª. Inés Álvarez, mujer de D. Pedro Díaz de Nava, y
todos hijos de Alvar García heredado en Cangas y Lastres por su tío el obispo de
Osma D. Juan Álvarez. Analso1448, página 362 dice que D. Rodrigo Álvarez de Agui-
lar era hermano del obispo de Osma D. Juan Álvarez que dejó su herencia a sus
sobrinos.

1436 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1437 Monasterio de Santa María de Oya (Pontevedra).
1438 I. MANRIQUE DE LARA, conde de Aguilar, Defensorio sobre los caballeros de las

Ordenes Militares, Madrid 1731.
1439 Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid, tomo XVI, febre-

ro 1789, 108.
1440 Información actualizada en DBE, voz «ÁLVAREZ CABALLERO Y CORNÁS, EUGENIO

MANUEL».
1441 Archivo Capitular de Oviedo, Libro Gótico.
1442 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
1443 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1444 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
1445 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1446 Pedro Felipe Analso de Miranda y Ponce de León, hijo del marqués de Valdecarza-

na, primer abad de Teverga y obispo de Teruel (1720-1729). Autor del manuscrito Familias
de Asturias y otras cosas del Principado, actualmente en paradero desconocido. (= P. F.
ANALSO DE MIRANDA, Familias de Asturias y otras cosas del Principado).

1447 Monasterio de Vega (Valladolid).
1448 P. F. ANALSO DE MIRANDA, Familias de Asturias y otras cosas del Principado.
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[CAI-087] Fray FERNANDO ÁLVAREZ, segundo de este nombre, de la orden de San
Francisco. Era obispo de Oviedo año de 1293. Gil González Dávila, ibidem1449 y
Fray Jacobo de Castro, Crónica de la provincia de Santiago1450, parte 1ª, capítulo
5º, libro 3, folio 109. No me acuerdo bien si en estos o en Trelles1451 leí que estos
dos obispos eran de la casa de Asturias, sólo sé que son asturianos. Álvaro Gómez
y Gonzalo García citan a Junco, número 5 página 116, quien en varias partes dice
que fue electo obispo de Oviedo D. Fernando Álvarez año de 1302 y lo era en 1316.
Que era hijo de D. Diego Fernández y Dª. María Rodríguez; que tuvo un hermano
maestre de escuela de Oviedo, Roy Díaz, que hizo testamento en 1300 en que deja
al cabildo hacienda en Socueto, Siero, Cuella de Nava, Cobián, Salas y Colunga.
Carvallo1452, folio 373 dice que hizo una arca de plata para los cuerpos de San Eulo-
gio y Santa Lucrecia que tiene su nombre así: «Anno Domini MCCC quinto nonas
Jaunuari Dominus Ferdinandus Albarez Obetensis Episcopus trastulit corpora San-
torum Martirum Eulogi et Licretia in han etream Argenteam». Desde dicho día hasta
hoy se celebra en la catedral y todo el obispado de Oviedo fiesta doble de esta tras-
lación el día 9 de enero. Muchos años después abriendo el arca para visitar las re-
liquias las hallaron sobre un condal blanco con las armas del obispo D. Fernando,
que eran las de D. Rodrigo Álvarez de Nava y Quiñones. Yo he visto otra arquita
de reliquias de planchas también de plata y en ella las mismas armas. Está en la
parroquia de San Bartolomé de Nava, en el altar mayor y sin duda las habrá rega-
lado este prelado. Según el catálogo que he publicado vivió en su ministerio desde
principios de 1293 a fin de 1295 y en tal caso está errada la inscripción del arca.
Trelles con escrituras testifica su existencia desde el 93 al 96. Carvallo, folio 375
dice que mandó reedificar a Castropol y que fuese Pobla, Pola o cabeza de juris-
dicción que fuere la contradicción que tuvo en esto por los que querían que lo fuese
la Pola de Robredo, sobre que hubo grandes bandos y muertes y todo lo sosegó el
obispo y se hicieron paces, hubo perdones, concordia, etc.

[CAI-088] D. FERNANDO ARANGO QUEIPO, nació en la casa de su apellido en la
villa de Pravia a principios del siglo XVIII o a últimos del anterior. Como no era ma-
yorazgo se dedicó a las letras con el fin de acomodarse por ellas. Estudió en la
universidad de Oviedo y no pudiendo alcanzar cierta prebenda o beneficio que de-
seaba, pasó a las Indias bajo las esperanzas de favor de su tío el arzobispo de Char-
cas1453, en cuya compañía tuvo un dignísimo empleo de Palacio. Restituido a Espa-
ña después de muerto el arzobispo tuvo la fortuna de caer en gracia a la Reina1454

a quien logró ser presentado en Sevilla, en su arribada Felipe V quiso que el señor
Arango bautizase al infante D. [...] (sic) dióle la abadía de San Isidro de León1455

y poco después el obispado de Tuy. Fundó la magnifica iglesia colegial de Pravia,
escuelas y otras obras pías. Yace en ella en un suntuoso sepulcro. D. Diego de To-
rres, en el tomo 8º de su viaje a Santiago de Galicia1456 hace una mención muy

1449 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
1450 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
1451 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1452 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1453 Argentina.
1454 Isabel de Farnesio.
1455 Real Colegiata Basílica de San Isidoro.
1456 D. DE TORRES VILLARROEL, Peregrinación al glorioso Apóstol Santiago de Galicia,

Salamanca 1737.
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honorífica de él en verso. En la casa referida de Arango de Pravia hay un buen re-
trato de dicho señor Arango del tamaño natural.

[CAI-089] Fray FERNANDO DE VALDÉS, hijo del general de caballería Juan Menén-
dez Valdés y de Dª. Elvira Menéndez Villar, señores de San Cucao, tomó el hábito
de la Merced de Burgos1457; fue predicador de los reyes D. Enrique IV y D. Juan
II y obispo de Lugo. Gil González Dávila en el Teatro de dicha iglesia1458 se equi-
voca en decir que era natural de Burgos, pues el testamento de su padre Juan de
Valdés, que copia auténticamente D. Gregorio Menéndez Valdés en su Avisos his-
tóricos1459, folio 210, y fue hecho en San Cucao en marzo de 1404 dice así: «E que
si non pagarlo ha todo al obispo noso fijo fr Hernando de Valdés predicador de S.
A. al qual ansi se lo rogamos e que se lembre en bien facer por nosas animas e
plegue a dios por nos etc. » Después de obispo fue visitador del arzobispado de
Toledo. Murió en su convento de Burgos en 1415. Fue muy esclarecido prelado y
verdadero religioso de grandes virtudes. Gil González Dávila, Crónica de Enrique
III1460 dice así: «El rey D. Enrique tuvo por su predicador por el celo que tuvo de
las almas y la salud pública al santo y venerable varón Fr Hernando de Valdés de
la orden de la Merced, que fue obispo de Lugo y está sepultado su cuerpo en el
convento que su religión tiene en la ciudad de Toledo y abriendo su sepultura en
el año de 1604 se halló su cuerpo incorrupto y oloroso.» D. Juan I le llama su con-
fesor mayor y le nombra por su testamentario en su testamento. D. Gregorio Me-
néndez Valdés tiene en su casa de Gijón un retrato de este ilustrísimo. Supongo que
habrá algún otro en Burgos de donde le habrá copiado, con la ocasión de haber sido
allí maestros los dos paisanos y amigos suyos, fray José Reyero1461 y fray Simón
José Ruiz1462 de quienes hemos hablado en la Biblioteca Asturiana. Hace historia de
este ilustrísimo el padre Remón en la de la Merced1463, citado por dicho D. Grego-
rio1464, yo sé que en la dedicatoria de la casa de Barón y desempeño hace muy buena
relación de Valdeses. Cita el mismo D. Gregorio a Salmerón, Recuerdos históri-
cos1465, página 209 y a Gil González Dávila, Crónica de Enrique III, capítulo 5,
véase dichos Avisos históricos de Menéndez Valdés, página 115.

[CAI-090] D. FERNANDO DE VALDÉS QUEIPO DE LLANO nació en la villa de Can-
gas de Tineo en 1575. Estudió en la universidad de Oviedo, fue graduado de doc-
tor en ella y su rector. En 1595 entró de colegial en San Pelayo de los Asturianos
en Salamanca1466, y en el de 1601 en el Mayor de Oviedo1467. En 1606, canónigo [de]

1457 Convento de Nuestra Señora de La Merced (Burgos).
1458 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les de los Reynos de las dos Castillas, vidas de svs arzobispos y obispos, y cosas memora-
bles de svs sedes, tomo III, Madrid 1650.

1459 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio
Menéndez Valdés...

1460 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de la vida y hechos del Rey Don Henrique Tercero
de Castilla, Madrid 1638.

1461 José Antonio de La Bandera Reyero.
1462 Simón José de Ruiz y Castañeda.
1463 A. REMÓN, Historia General de la Merced, Madrid 1618.
1464 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1465 M. SALMERÓN, Recuerdos históricos y políticos de los servicios que los Generales

y varones ilustres de la religión de Nvestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos han
hecho á los Reyes de España en los dos Mundos, etc., Valencia 1647.

1466 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1467 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
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León. En 1610 inquisidor de Barcelona, Zaragoza y Toledo habiendo renunciado
serlo de Sevilla. Fue consagrado de obispo de Teruel en 1625 donde celebró Sena-
do año de 1627. Fue nombrado para acompañar al Infante Cardenal1468 a Flandes en
1632 y poco después promovido al arzobispado de Granada y en el de 1639 a la
iglesia de Sigüenza y presidente de Real y Supremo Consejo de Castilla. Fue elec-
to obispo de León, pero no le dejaron tomar posesión, antes le destinaron a otra
parte. En 18 de marzo de 1634 consagró en la iglesia de Atocha, en Madrid, para
obispo de Mondoñedo a Antonio de Valdés1469. Agregó al mayorazgo las villas de
Toreno y Tombrio con sus jurisdicciones, que compró a la casa de Merás, véase
Sancho de Llano Merás. En el 1638 por noviembre era gobernador. Reedificó des-
de cimientos la iglesia parroquial de Cangas en que había sido bautizado y la eri-
gió en colegial, fundando muchas capellanías y una mayor. Felipe IV le dio el pa-
tronazgo de ella y la presentación del Beneficio. Fundó las cátedras de Cangas.
Dispuso su entierro en dicha iglesia, donde yace. A la iglesia de Teruel dejó dota-
da con 1.400 ducados a que correspondió agradecido el cabildo con una memoria
perpetua por su alma. A la Iglesia de Granada regaló buenas alhajas de plata. Al
colegio de San Salvador de Oviedo1470 dejó 500 ducados. Véase a Gil González
Dávila, Iglesia de Sigüenza1471. El Libro de entradas de los Colegiales de Oviedo1472.
D. Francisco Bermúdez de Pedraza en los Anales Eclesiásticos de Granada1473, fo-
lio 299, parte 4ª, capítulo 160, y dice que era de aspecto agradable pero de condi-
ción colérica. Hay relatos suyos en Cangas y Pravia. El padre Passidio de León que
escribió cerca de los años de 1614, le llama el licenciado Fernando de Valdés Lla-
no, hijo de Juan Queipo de Llano y de Dª Catalina de Valdés, colegial del Mayor
de San Bartolomé de Salamanca1474, de donde salió a inquisidor de Barcelona, a
donde asiste con opinión de gran juez. Libro de recepciones del colegio de Pela-
yo1475. Analso1476, página 151. Corbalan, Historia Eclesiástica de Osma. Vida de D.
Antonio Valdés1477. Murió en 30 de diciembre de 1639.

[CAI-091] D. FERNANDO DE VALDÉS SALAS, hijo de Juan de Valdés y Dª. Mencia
de Valdés, señores de Mirallo, nació en la villa de Salas en el siglo XV. Fue cole-
gial del Mayor de San Bartolomé de Salamanca1478 en 1512 y en el de 1515 rector.
El excelentísimo cardenal Cisneros1479 le llevó para la Magistral de la Iglesia de Al-
calá, y como con espíritu profético de lo grande que había de ser en España, le acer-
có a sí y a los monarcas. Fue del Consejo del emperador Carlos V; enviado por
embajador extraordinario a Portugal para tratar del casamiento del mismo empera-
dor con la infanta Dª Isabel, hija del fidelísimo rey D. Manuel [I]. El mismo em-

1468 Don Fernando de Austria.
1469 Antonio de Valdés Herrera (1578-1657).
1470 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1471 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les de los Reynos de las dos Castillas, vidas de svs arzobispos y obispos, y cosas memora-
bles de svs sedes, tomo I, Madrid 1645.

1472 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1473 F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Historia eclesiástica, principios y progressos de la ciu-

dad y religión católica de Granada, Granada 1638, 1639.
1474 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1475 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1476 P. F. ANALSO DE MIRANDA, Familias de Asturias y otras cosas del Principado.
1477 J. LOPERRAEZ CORVALAN, Descripción histórica del Obispado de Osma: con el ca-

tálogo de sus Prelados, Madrid 1788.
1478 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1479 Francisco Jiménez de Cisneros.
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perador le presentó para obispo de Elna1480. Lo fue titular de Anfíloca, obispo de
Oviedo y de León y de Sigüenza. Arzobispo de Sevilla, presidente del Real y Su-
premo Consejo de Castilla, inquisidor general y gobernador de España por ausen-
cia de Felipe II en la Jornada de Inglaterra y del Consejo de Estado. Primer tes-
tamento de Carlos V y Dª Isabel y después del rey Felipe su hijo. Fray Atanasio
Lobera, en al Vida de san Atilano y Froilan1481 dice, que Fernando de Valdés año de
1539 era obispo de León, teniendo la prebenda de la Chancillería de Valladolid y
en el año de 1540 le sucedió D. Sebastián Ramírez y que a principios del mismo
año 1539 era obispo de León D. Pedro Acosta; con que apenas fue un año obispo
Valdés de León, y esto de la presidencia de Valladolid sólo Lobera lo dice que fue
coetáneo de Valdés y no alcanzó al otro. También Espinosa en la Historia de Sevi-
lla1482 dice que fue presidente de Valladolid. Fue canónigo de Toledo y del Conse-
jo de la Gobernación de los arzobispos Cisneros y Croy1483, adelantado de Cazorla,
vicario de Alcalá. Inquisidor general por bula de Paulo III en 20 de enero de 1547.
Fue el vigésimo consejero de Estado desde la creación de este Consejo por Carlos
V. Y el décimo presidente de la Chancillería de Valladolid desde su erección. Como
le necesitaban tanto los consejos y gobierno de la vasta monarquía, cuyas riendas
manejaba, no le permitió la prudencia de Felipe [II] partirse a Trento, donde en su
tiempo se celebraba el concilio universal pero en su casa dice Colmenares «se ha-
cían las juntas de los obispos que habían de ir a Trento» año de 1560, Historia de
Segovia1484, capítulo 42, folio 228. Consagró en Toledo en 28 de abril de dicho año
al célebre D. Diego Cobarrubias1485 para obispo de Ciudad Rodrigo. Colmenares, ibi-
dem, folio 536. Siendo inquisidor general no es creíble cuanto fomentó el santo
Tribunal. En la Biblioteca Asturiana1486 dimos noticia de las Constituciones que for-
mó para el mismo. En Valladolid, Madrid y Sevilla presidió actos generales de fe,
en que fueron castigados muchos infieles, y entre ellos personas de carácter y de
la mayor distinción presenciando Felipe II algunas de estas funciones. La economía
en la distribución de sus rentas fue exacta; de los honorarios o dotaciones de sus
empleos seculares, solamente salían los gastos de su familia y el mayorazgo que
fundó para conservar la memoria de sus causantes, con el fin que el poseedor que
había de ser patrono de tantas obras pías, tuviese lustre sin valerse de ellas. De las
rentas eclesiásticas fundó obras pías en todos los obispados que tuvo. Hospitales en
Sevilla, regalos en su iglesia, el colegio de San Pelayo1487 llamado de los verdes1488

para sus paisanos en Salamanca. Colegio de San Gregorio1489 llamado de los Pra-
dos1490 para nobles en Oviedo, colegio de educación para doncellas nobles huérfa-
nas en la misma ciudad. La iglesia colegial de Salas, con muchas capellanías y uno

1480 La diócesis de Elna fue suprimida en 1801 y fusionada con la de Carcasona hasta
el 1817.

1481 A. DE LOBERA, Historia de las grandezas de la mvy antigua y insigne ciudad, y Igle-
sia de León, Valladolid 1596. Reimpreso: Historia de las grandezas de la mvy antigua y
insigne ciudad y iglesia de Leó [i.e. León], y de su obispo, y patron Sant Froylan, con las
del glorioso S. Atilano Obispo de Camora, A Coruña 2007.

1482 P. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, De la historia y grandeza de la civdad de Sevilla,
Sevilla 1630.

1483 Guillermo de Croy.
1484 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
1485 Diego Covarrubias y Leyva.
1486 BA-0704.
1487 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1488 Así llamados por el color de su vestimenta.
1489 Colegio Mayor San Gregorio.
1490 Por el color de su vestimenta.
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Mayor para el culto divino, para sufragios por sus padres y para su entierro. Hos-
pital para estudiantes en aquella ciudad. Estudios de Latinidad en el Colegio de San
Gregorio de ella. Escuelas de primeras letras y dotaciones de doncellas pobres en
Salas y otras partes. Compra de bueyes para los labradores de Asturias. Regalos de
ovaciones en todas las iglesias donde estuvo. Y finalmente fue fundador, creador y
dotador de la universidad de Oviedo, para escuelas de Teología, Sagrada Escritura,
Cánones, Leyes, Súmulas, Lógica, Filosofía, Matemáticas, Música y Medicina que
por lo vasto del proyecto, ocupaciones gravísimas de sus muchos y grandes empleos,
por la reimpretación de bulas, adquisición de reales privilegios, duración de la her-
mosa, fuerte y capaz fábrica de la casa de Aulas, no se pudo conseguir la perfec-
ción durante la vida de los Valdés. Y después de su muerte, se añadió otra deten-
ción las ocupaciones del rey Felipe II y consejeros que fueron sus testamentarios
y comisionados con el mismo rey para esta grande obra a que se siguió el pleito del
Principado de Asturias, contra los Padres de la Compañía que querían se colocase
la Universidad en su colegio, como puede verse con individuación de pasajes, en la
historia que escribió el Padre Villafañe, provincial de la Compañía en Castilla, en
la Vida de Dª. Magdalena Ulloa, señora de Villagarcía y fundadora del colegio de
Oviedo1491. Felipe II impelró (sic) por fin bula de Clemente XIII, y dio calor a los
consejeros comisionados para este efecto; pero no se verificó hasta su hijo Felipe
III estando [en] Gumiel1492 el día 28 de mayo de 1604 y poco después se abrieron
las aulas y se comenzó a leer en ellas, sin intermisión hasta ahora, aumentándose
las cátedras con las de Regencia, de Teología y Leyes, que fundó el Principado el
año de 1764. Con la rica librería que dotó el ingeniero en jefe D. Ignacio de Solís
de quien haremos la debida memoria entre los hijos de la Universidad. Hay retra-
tos de D. Fernando de Valdés, que murió de 78 años en el de 1569, en la misma
universidad; en la Librería de Sevilla en la serie de sus prelados; en todos los re-
feridos colegios que fundó y en Salas, donde yace en la Colegial que fundó en cos-
toso y elevado sepulcro. Tratan de él Gil González Dávila en los Teatros1493 de las
iglesias que gobernó; el Padre Murillo en la Geografía de Oviedo1494; D. Francisco
Ruiz de Vergara y D. José de Rojas en la Historia del Colegio de San Bartolomé
de Salamanca1495; D. Tomás Serrano de Paz en la Oración fúnebre latina de la uni-
versidad de Oviedo en la muerte de Felipe IV1496; el Catálogo de los Presidentes de

1491 J. DE VILLAFAÑE, La limosnera de Dios: relación histórica de la vida y virtudes de
Doña Magdalena de Ulloa Toledo Ossorio y Quiñones, mujer de señor Luis Méndez Quixa-
da fundadora de los colegios de Villagarcía, Oviedo y Santander de la compañía de Jesús,
Salamanca 1723.

1492 En la finca «Real Sitio de la Ventosilla», término municipal de Gumiel de Mercado
(Burgos), propiedad de Francisco de Rojas y Sandoval, duque de Lerma, quien ofrecía no-
tables cacerías al rey Felipe III.

1493 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-
les de los Reynos de las dos Castillas, vidas de svs arzobispos y obispos, y cosas memora-
bles de svs sedes, Madrid 1645-1650. (= G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las
iglesias metropolitanas y catedrales...)

1494 P. MURILLO VELARDE, Geographia Histórica, t.II, Madrid 1752.
1495 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1496 P. DE VAL, Relación de las exequias que en la muerte del rey nuestro señor don Feli-

pe quarto el Grande hizo la Universidad de Oviedo, en el principado de Asturias, Madrid 1666.
Exequias que se celebraron en la Universidad de Oviedo del 15 al 19 de noviembre de 1665,
en cuyo certamen, Tomás Serrano de Paz, catedrático de Prima de Cánones, obtuvo dos pre-
mios. Véase F. CANELLA SECADES, Historia de la Universidad de Oviedo y noticia de los es-
tablecimientos de Enseñanza de su destrito (Asturias y León), 3ª edición, Oviedo 1903-1904,
60-62; M. A. ALLO MANERO, «Exequias celebradas en la Universidad de Oviedo a la muerte de
Felipe IV el Grande», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 36, 1982, 353-366.
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Castilla; el de los Inquisidores generales; los Genealogistas de las casa de Valdés
que hemos citado al fin de la Biblioteca Asturiana1497; Trelles1498; el Padre Miñana,
continuando a Mariana en la Historia de España1499, dice que murió en 1568 de más
de 90 años de edad; Cienfuegos en la Vida del cardenal Cisneros, libro 6 dice:
«Muchos grandes que han florecido en España fueron de su familia. D. Fernando
de Valdés arzobispo de Sevilla, inquisidor general, etc.»1500. Le pone el primero de
todos y antes en el elogio de Cisneros1501 alega un dicho de nuestro Valdés que
empieza «El cardenal mi señor es hombre sabio etc.» cintando para esto Flechier a
Pedro Fernández del Pulgar1502, libro 6º. Gil González Dávila en el Teatro de la
iglesia de Sigüenza1503 dice: «se graduó de licenciado y tuvo cátedra de Cánones en
Salamanca, fue del consejo de los cardenales Cisneros y Croy que le dio un cano-
nicato en Alcalá de Henares. Deán de Oviedo. Visitó la Inquisición de Cuenca y el
Consejo de Navarra a quien dio ordenanzas. Pasó a Flandes estando allí el Empe-
rador que le mandó ir a Portugal a hacer las capitulaciones para su matrimonio. El
año de 1524 era del Consejo Supremo de la Inquisición. Fue obispo de Orense; de
Oviedo en 1532 y al mismo tiempo presidente de la Chancillería de Valladolid. Fue
obispo de León hasta 1540 en que lo fue de Sigüenza y presidente de Castilla.» Por
último hacen mención del señor Valdés el Padre Francisco Sachino tratando del
Colegio de Jesuitas de Oviedo1504; Tamayo de Salazar en el tomo 2º del Martirolo-
gio Catálogo de Inquisidores Generales1505 pone a Valdés desde 1547 y dice murió
en 9 de diciembre de 1568.

[CAI-092] D. FRANCISCO DE ESTRADA, canónigo Lectoral de la catedral de Cádiz
y arzobispo de Brindis[i]. No dice su edad ni su patria Fray Jerónimo de la Con-
cepción en el Emporeo del Orbe1506, libro 7, capítulo 8, folio 563. Véase lo que
decimos en la Biblioteca en Fray Juan Estrada. D. Francisco regaló una espina de
la corona de Jesucristo a su Iglesia de Cádiz y en gratitud se le celebra un aniver-
sario por la misma.

[CAI-093] D. FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTAÑÓN, obispo de Calahorra desde 1668
a 1669 en que murió. Era obispo de Orense año de 1667 de cuya fecha he visto un
documento suyo. Angiano, Historia de la Rioja1507.

1497 BUO, Ms. 104, Autores de fuera que tratan cosas de Asturias.
1498 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1499 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1500 La cita: «Muchos grandes hombres que han florecido en España, fueron de su fa-

milia: Don Fernando Valdés, Arzobispo de Sevilla, Inquisidor General...» es de S. FLECHIER,
Historia del Señor Cardenal D. Francisco Ximenes de Cisneros, Madrid 1773, 439.

1501 Francisco Jiménez de Cisneros.
1502 P. FERNÁNDEZ DEL PULGAR, Vida y motiuos de la Comun aclamacion de Santo del

venerable sieruo de Dios D. Fray Francisco Ximenez de Cisneros: historia politico moral
sagrada recogida de los libros impressos y papeles manuscritos, Madrid 1673.

1503 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-
les...

1504 F. SACCHINI, Historiae Societatis Iesu pars quarta siue Everardus, Insulis 1661.
1505 J. TAMAYO SALAZAR, Anamnesis, sive commemorationis sanctorvm Hispanorvm, pon-

tificvm, martyrvm, confessorvm, virginum, viduarum ac sanctarum mulierum, ad ordenem et
methodvm Martyrologi Romani, 6 vols., Lvgdvni, 1651-1659.

1506 JERÓNIMO DE LA CONCEPCIÓN, Emporio de el orbe, Cadiz ilustrada: investigación de
sus antiguas grandezas, Amsterdam 1690.

1507 M. DE ANGUIANO, Compendio historial de la provincia de la Rioja, de sus santos,
y milagrosos santvarios, Madrid 1704.
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[CAI-094] D. FELIPE PELÁEZ [DE CAUNEDO Y GÓMEZ BUELTA LORENZANA], natu-
ral de Caunedo, estudió en Oviedo y en Valladolid, se graduó en Cánones en aque-
lla Universidad. Nació en 17 de noviembre de 1745. Entró en Santa Cruz de Valla-
dolid1508 en 24 de diciembre de 1770. En el año siguiente fue Doctoral de Oviedo.
Y electo obispo de Lugo en 17861509.

[CAI-095] D. FELIPE JOSÉ TRESPALACIOS [Y VERDEJA], natural de Alles donde na-
ció en 26 de mayo de 1724. Alcedo1510 dice que era natural de Avilés y canónigo
de la iglesia de Santo Domingo. Fue obispo de Puerto Rico desde el 25 de junio
de 1784 y lo fue de La Habana en 1789.

[CAI-096] D. FRANCISCO ARGÜELLES, de la casa de Meres, fue abad de Arvas1511.
No nos dice más D. José Trelles1512, tomo 3º, parte 1ª, folio 133.

[CAI-097] D. FRANCISCO ESTADA ESCOBEDO era inquisidor en México año de 1657.

[CAI-098] D. FERNANDO JOSÉ DE NAVIA VIGIL DE LA RÚA ARANGO, hermano del
marqués de Ferrera1513, natural de Avilés, colegial del Mayor de Santa Cruz de Va-
lladolid1514 en 1741 y rector de la misma en 1744. Licenciado en Cánones por aque-
lla Universidad. Deán y canónigo de la iglesia de León en 1756 y abad de San Isi-
dro1515 de la misma ciudad donde yace desde 1772.

[CAI-099] D. FERNANDO DE VALDÉS, natural de Oviedo, colegial Mayor de Santa
Cruz1516 desde 1604, habiendo sido antes colegial y regente de San Pelayo1517. Se
graduó de doctor y fue catedrático de Valladolid. Y en 1622 abad de San Isidro de
León1518 donde murió.

[CAI-100] D. FERNANDO QUEIPO DE LLANO, natural de Cangas de Tineo, hijo de D.
Diego y de Dª Isabel Quirós. Entró colegial en el Mayor de Oviedo1519 en 1634. Fue
juez mayor de Vizcaya, oidor de Barcelona y de Valladolid, de la Chancillería de
Granada en 1658. Caballero de la orden de Santiago y del Consejo de las Órdenes.

[CAI-101] D. FERNANDO DE SALAS Y VALDÉS, hermano del excelentísimo Sr. D.
Fernando. Fue del mismo colegio de San Bartolomé1520 año de 1541. Oidor y canó-
nigo a un mismo tiempo de Sevilla. Oidor y arcediano de Granada, visitador de la
Chancillería de Valladolid y del Consejo de Indias donde murió año de 1571. Fue

1508 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1509 Información actualizada en DBE, voz «PELÁEZ DE CAUNEDO Y GÓMEZ BUELTA LO-

RENZANA, FELIPE».
1510 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1511 Arbas del Puerto, Villamanín (León).
1512 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1513 Juan José Alonso de Navia y Arango Navia-Osorio y Vigil, segundo marqués de

Ferrera.
1514 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1515 Real Colegiata Basílica de San Isidoro (León).
1516 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1517 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1518 Real Colegiata Basílica de San Isidoro.
1519 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1520 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
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albacea de su hermano. Vergara, Historia del Colegio de Oviedo1521, folio 214 y 303.
Herrera, Catálogo de los Consejeros de Indias1522.

[CAI-102] D. FELIPE [IGNACIO] CANGA ARGÜELLES [Y PÉREZ DE LA SALA], natu-
ral de Oviedo, doctor y catedrático en Leyes de su Universidad y abogado de di-
cha Audiencia. Fiscal de la de Zaragoza en 1783 y del Consejo de Castilla en
17921523.

[CAI-103] D. FELIPE [ANTONIO DE] RIBERO Y VALDÉS, natural de Llanes. Colegial
en el Mayor de Santa Cruz1524 y catedrático de Leyes en aquella Universidad. Oi-
dor de Zaragoza, regente y virrey de Mallorca y regente de Pamplona. Consejero de
Órdenes de Castilla. Director de la Sociedad Económica de Madrid1525 e individuo
de Academia de la Historia1526.

[CAI-104] D. FRANCISCO BERNARDO DE QUIRÓS [Y VALDÉS], de la orden de San-
tiago. Colegial en el Mayor de San Ildefonso1527. Agente principal del rey en Roma,
de los Consejos de Órdenes y de Castilla, enviado extraordinario a la república de
Holanda1528.

[CAI-105] FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LIÉBANA1529, consejero de Castilla año de
1579. Autos Acordados, Anales de Madrid1530.

[CAI-106] D. FRANCISCO ÁLVAREZ JOVE, natural de Gijón y de la casa de Jovella-
nos, donde hay un retrato con venera de la orden de Santiago, y en los papeles se
llama del Consejo de Castilla, fue fiscal de dicho tribunal. El rey le hizo donación
del lugar de Jove junto a aquella villa, pero repunnando (sic) los vecinos recono-
cer otro señor que no fuera el mismo rey, desampararon la población y no quedó
uno en quien pudiesen hacerse las ceremonias de posesión. Este pasaje se produjo
y reprodujo muchas veces en el pleito de Asturias con el conde de Linares1531, por
una y otra parte; véanse las Memorias que escribieron D. Fernando Ortiz de Val-
dés por la villa de Gijón al príncipe D. Baltasar Carlos1532, y D. Juan de Valdés, n.

1521 Quiere decir: Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1522 A. DE HERRERA Y TORDESILLAS, Historia general de los hechos de los castellanos

en las islas i tierra firme del mar océano, 2 vols., Madrid 1601.
1523 Información actualizada en DBE, voz «CANGA ARGÜELLES Y PÉREZ DE LA SALA,

FELIPE IGNACIO».
1524 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1525 Real Sociedad Económica de Amigos del País.
1526 Información actualizada en DBE, voz «RIVERO Y VALDÉS, FELIPE ANTONO DE».
1527 Colegio Mayor de San Ildefonso, en Alcalá de Henares, Madrid, fundado en 1499

por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Véase L. M. GUTIÉRREZ TORRECILLA, Catá-
logo biográfico de los colegiales y capellanes del Colegiales Mayor de San Ildefonso de la
Universidad de Alcalá (1508-1786), Alcalá de Henares 1992.

1528 Información actualizada en DBE, voz «BERNARDO DE QUIRÓS Y VALDÉS, FRANCIS-
CO».

1529 Información actualizada en DBE, voz «HERNÁNDEZ DE LIÉBANA, FRANCISCO».
1530 A. DE LEÓN PINELO, Anales de Madrid de León Pinelo: Reinado de Felipe III. Años

de 1598 a 1621. Edición y estudio crítico por R. MARTORELL TÉLLEZ GIRÓN, Madrid 1931.
1531 Miguel de Noroña y Silva. Véase BN, Ms. 18719, Representación del Principado de

Asturias contra el Conde de Linares, sobre el Condado de Gijón.
1532 Memorial Histórico-Jurídico, que presenta el Principado de Asturias al Sermo. Sr.

D. Baltasar Carlos de Austria, para que como Príncipe y dueño natural suyo honre a la
antigua Corte y Cabeza de su Mayorazgo la muy noble y Leal Villa de Gijón, exluyendo la
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46 del ajustado en derecho que aunque no expresan la edad, creo que no era muy
anterior a los dos aquí nombrados en nuestra Biblioteca Asturiana.

[CAI-107] FRANCISCO TRELLES COAÑA VILLAMIL, colegial en el Mayor de Cuen-
ca en Salamanca1533, corregidor de San Sebastián, alcalde de hijosdalgo y oidor de
Valladolid, alcalde de la Casa y Corte y del Consejo de Indias en tiempo de Car-
los II. He visto en el archivo de la Presidencia de Castilla1534, papeles por donde
consta que era alcalde de Corte en 1694 y una Pragmática contra los gitanos de
16951535. Yace en la bóveda del monasterio de San Bernardo de Madrid. Trelles1536,
tomo 2º, parte 3ª, capítulo 59, folio 197 y el tomo 3º, parte 2ª.

[CAI-108] D. FERNANDO ÁLVAREZ VIGIL, de la Pola de Siero, gobernador de Tineo
y después de todo Asturias en tiempo de D. Fernando II de León. Yepes, Fundación
de Santa María de la Vega en Oviedo1537, tomo 7º. De uno de este nombre habla
Tirso de Avilés llamándole solamente Gobernador de las casas de Cozita, creo di-
ría Zurita1538.

[CAI-109] FERNANDO DÍAZ, conde de Oviedo, gobernador de Asturias por el rey D.
Alonso VI, año de 1134. Consta de una escritura que está copiada entre las origi-
nales en el cuaderno número 4501539.

[CAI-110] D. FERNANDO ÁLVAREZ DE LA RIBERA, de la casa de los vascones, pa-
dre de D. José1540 e hijo de Toribio1541, de quienes tratamos; sirvió en la Nueva Es-
paña empleos militares y de gobierno desde 1633 a 1654 sin haberle hallado cargo
que hacer en su residencia y vino empeñado de Indias. Ron, Casa de Ribera1542.

[CAI-111] FERNÁN DUQUE DE ESTRADA, de Llanes, del hábito de Santiago 13 (sic)
y gobernador de esta Orden en tiempo de los reyes D. Fernando y Dª Isabel. Tre-
lles1543, tomo 2º, parte 3ª, folio 327. Vida del Señor Alarcón, folio 78 año 14961544.

pretensión de su título, que intenta el Conde D. Miguel de Noroña; impreso en 9 hojas en
folio. Referencia en: J. A. ÁLVAREZ BAENA, Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignida-
des, armas, ciencias y artes: Diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres,
t. IV, Madrid 1791, 400.

1533 Uno de los seis Colegios Mayores clásicos y uno de los cuatro de Salamanca, fun-
dado en 1500 por el obispo de Málaga, Diego Ramírez de Villaescusa.

1534 En 1786, Campomanes fue nombrado Presidente del Consejo de Castilla.
1535 Sancionada por Carlos II el 12 de junio de 1695.
1536 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1537 A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito...
1538 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1539 Cabe suponer que se refiere a documentos conservados en le archivo de la catedral

de Oviedo.
1540 José Álvarez de Ribera Dóriga.
1541 Toribio Álvarez Ribera.
1542 A. DE RON Y VALCÁRCEL, Genealogía de la casa de Ribera en Asturias, Madrid

1690.
1543 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1544 A. SUÁREZ DE ALARCÓN, Comentarios de los hechos del señor Alarcón, marqves de

la Valle Siciliana, y de renda, y de las guerras en que se halló por espacio de cinquenta y
ocho años, Madrid 1665.
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[CAI-112] FERNÁN GARCÍA DE DÓRIGA, señor de esta casa en Salas, fue goberna-
dor de las Cuatro villas de la costa del mar1545 en tiempo de Carlos V. Trelles1546,
tomo 3º, parte 3ª, folio 327.

[CAI-113] FERNÁN YÁNEZ, del concejo de Castropol, ascendiente muy glorioso de
los Yánez Villamil y Yánez Parladorio, todos de aquella parte de Asturias. Fue conde
y gobernador de Liria y Andujar. Yace en suntuosa tumba en San Bartolomé de
Serantes1547 su patria, que el mismo fundó monasterio de San Benito. Crónica del
Emperador D. Alonso VII1548, capítulo 36 y 51, folio 230. El Prefacio de Almería1549.
Gandara, Armas de Galicia1550, libro 2º, capítulo 26, folio 266. Constan muchas de
estas noticias de los papeles citados aquí que están en el archivo de Valdecarzana
tocantes a la casa de Villamil.

[CAI-114] FERNANDO DE MIRANDA, yerno del ínclito Pedro Menéndez de Avilés,
como primer marido de su hija y heredera Dª. Catalina, fue con su suegro a la cé-
lebre expedición a La Florida y en abril de 1565 es nombrado factor principal de
toda la Real Hacienda de esta expedición. Fue gobernador de La Florida, murió año
de 1593. Ensayo cronológico para la historia de La Florida1551, folio 67, 222, 123,
151, 174 y 167. Alcedo, Diccionario geográfico de Indias1552, tomo 2º, dice fue he-
redero de Menéndez y como tal adelantado, gobernador y capitán general de La Flo-
rida y más concesiones declaradas por cédulas de Felipe II en 1575.

[CAI-115] D. FERNANDO DE MALLEZA PRADO [FERNANDO DE PRADO MALLEZA],
natural de Oviedo, el 83 de la casa de Malleza, marqués del Villel, gobernador de
Málaga en tiempo de Carlos III1553.

[CAI-116] D. FERNANDO NORIEGA, comisario de Guerra de Marina en tiempo de
Carlos III.

[CAI-117] D. FERNANDO DE VALDÉS, de Gijón, sargento mayor de Asturias, corre-
gidor y adelantado de León lo era en 1642. Méndez Silva, Genealogía de la casa
de Valdés1554, folio 38.

1545 Las Cuatro Villas de la Costa del Mar constituía una federación de los cuatro puertos
principales de Cantabria: San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales.

1546 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1547 Parroquia que hasta 1863 perteneció al concejo de Castropol.
1548 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
1549 El Poema de Almería es el título con que suelen designarse los 385 versos con que

termina la Chronica Adefonsi Imperatoris, del siglo XII, en los que se relatan los prepara-
tivos y la primera parte de la campaña de la toma de Almería por Alfonso VII. El título
Prefacio de Almería es posible que se refiera únicamente a la introducción construida por
los trece primeros versos, del mismo modo que la introducción de toda la crónica va prece-
dida de epígrafe Prefatio. Véase M. MARTÍNEZ PASTOR, «La métrica del «Poema de Alme-
ría»: Su carácter cuantitativo», Cuadernos de Filología Clásica, Madrid 1991, 160, nota 1.

1550 F. DE LA GÁNDARA, Armas i triunfos: hechos heroicos de los hijos de Galicia resu-
men de los seruicios que este reino a echo a Felipe IV, Madrid 1662.

1551 G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general de la Flo-
rida...

1552 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1553 Información actualizada en DBE, voz «PRADO MALLEZA, FERNANDO DE».
1554 R. MÉNDEZ SILVA, Claro origen, y descendencia ilustre de la antigua Casa de Val-

dés, sus varones famosos, y seruicios señalados, que han hecho a la Monarquía de Espa-
ña, Madrid 1650.
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[CAI-118] D. FERNANDO VALDÉS TAMÓN, natural de Carreño, del orden de Santia-
go, gobernador de Manila o Islas Filipinas en tiempo de Fernando VI, murió en
17751555.

[CAI-119] D. FERNANDO VALDÉS [Y] QUIRÓS, del hábito de Santiago, natural de Las
Regueras, hijo de D. José de quien hicimos mención en la Biblioteca y padre del
Excmo. Sr. D. Fray Antonio de Valdés (ministro de Marina en 1773)1556 fue de Con-
sejo de Hacienda, donde murió en 1769, después de haber servido de corregidor en
Burgos y Córdoba y asistente de Sevilla en tiempo de Fernando VI y Carlos III1557.

[CAI-120] Fray FERNANDO BOLAÑO, natural de la casa de Sienes ilustre en Navia,
fue de la claustra de San Francisco y el autor que citaremos le llama Daeto y no-
ble varón y maestro. Era provincial año de 1474 y fue el primer comisario general
de que hay noticia año de 1479. Vivió en el convento de Lugo, donde la ciudad le
labró una celda que hoy es librería en agradecimiento a la famosa obra del puente
que hizo Fray Fernando sobre el río Miño1558. Asimismo condujo a mucha costa agua
para una fuente que se perdió después y estaba donde le hicieron la celda. Fray
Jacobo de Castro, Crónica de la Provincia de Santiago1559, parte 1ª, libro 4º, capí-
tulo 16, folio 193.

[CAI-121] Fray FERNANDO ORDÓÑEZ, hijo de García Ordóñez, señor de Villamayor
y Celada del Camino, que es junto al Infiesto y Onis; y sobrino de D. Gonzalo
Ordóñez, quinto gran maestre de Santiago en tiempo del santo rey D. Fernando1560.
Fue gran maestre de la orden de Calatrava y el duodécimo en la serie de ellos. Di-
finitiones huyus ordinis et Catalogus Maepobrorum1561.

[CAI-122] Fray FERNANDO DE SANTA MARÍA, hermano de Fray Alonso de la Ma-
dre de Dios, de quien hemos tratado, fue general reformador de la orden del Car-
men Descalzo en Italia.

[CAI-123] D. FELIPE DE HUERGO VEGA Y VALDÉS, del concejo de Gijón, gentil
hombre de boca del Sr. D. Carlos III.

[CAI-124] D. FERNÁN DUQUE DE ESTRADA, hijo del D. Juan1562 y Dª Isabel de To-
var, maestre Sala de los reyes Católicos D. Fernando y Dª Isabel, embajador en
Francia donde sentó treguas en 1496 a 1º de noviembre. Esto dice el historiador del
Sr. Alarcón1563, folio 78, colugª. 1ª año citado. Trelles1564, que fue embajador a In-

1555 Información actualizada en DBE, voz «VALDÉS TAMÓN, FERNANDO».
1556 Antonio de Valdés y Fernández Bazán, Secretario de Marina del rey Carlos IV.
1557 Información actualizada en DBE, voz «VALDÉS Y QUIRÓS, FERNANDO».
1558 En el testamento fechado en el convento de Santa María La Nova de Lugo, el 25

de mayo de 1399, Doña Berenguela donó 200 mrs. para la reedificación del puente de di-
cha ciudad. De ello se encargaron los procuradores Fray Fernando de Bolaño y Gómez Pé-
rez de Hoz. Véase Aires d’a Miña Terra, 4, Buenos Aires, 31 de mayo 1908.

1559 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago
1727.

1560 Fernando III de Castilla.
1561 Información actualizada en DBE, voz «ORDÓÑEZ, FERNANDO».
1562 Juan Duque de Estrada.
1563 A. SUÁREZ DE ALARCÓN, Comentarios de los hechos del señor Alarcón, marqves de

la Valle Siciliana, y de renda, y de las guerras en que se halló por espacio de cinquenta y
ocho años, Madrid 1665.

1564 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...
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glaterra pero no dice el año, ni que lo haya sido de Francia. D. Juan de Caso1565 dice
fue dos veces embajador a Francia y una a Inglaterra. Fue contra el duque de No-
guera en una ocasión y cita a Mariana1566. D. Luis Salazar en sus Apuntamientos1567,
tomo 25, folio 159 dice fue embajador a Inglaterra y que testó en Colombres en 2
de agosto de 1505. Gonzalo Fernández de Oviedo en su libro de la Cámara Real del
Príncipe D. Juan y oficios de su casa M.S.1568 dice en muchas partes que fue maes-
tre Sala del Príncipe D. Juan, Fernando Duque de Estrada. Todo pudo ser, pero soy
de sentir que la casa de Llanes o en el Memorial de ella presentado a Felipe IV por
ella ha cogido al vuelo esta noticia.

[CAI-125] FERNÁN GARCÍA DUQUE DE ESTRADA, acompañó al conde D. Enrique
tronco de los reyes de Portugal donde fue muy valido suyo.

[CAI-126] FERNÁN GARCÍA DUQUE DE ESTRADA, Ricohome de Castilla en tiempo
de D. Alonso XI y le armó caballero de la banda juntamente con Fernando Duque
de Estrada y Gutierre Duque de la misma familia, Crónica de dicho rey1569, al prin-
cipio y capítulo 105. Historia de Asturias1570, folio 37 y 387.

[CAI-127] FERNÁN GUTIÉRREZ sirvió al rey D. Alonso VII y a D. Fernando II de
León y en tiempo de éste tuvo la dignidad de Ricohome.

[CAI-128] FERNANDO DE LAS ALAS, de quien dice Trelles1571, tomo 2º, parte 3ª, folio
243 que sirvió al emperador Carlos V; bien puede ser el mismo que leo firmando
una carta de los Reyes Católicos como su secretario íntimo al papa León X en 17
de febrero de 1491 desde Sevilla y la copia Gil González Dávila, Historia de Sa-
lamanca1572, folio 441, pero sea enhorabuena otro distinto y serán dos dignos de este
catálogo. Por el mismo tiempo con poca diferencia hallamos un Fernando de las
Alas en Avilés, capitán que casó con Dª Catalina Menéndez de Avilés de los de La
Florida, pero juzgo que es hijo o sobrino del antecedente. Árbol genealógico de los
adelantados de La Florida, que anda en el Ensayo para la historia de ella1573.

[CAI-129] FERNÁN ÁLVAREZ VALDÉS, caballero de la casa de Alonso X. Se halló
en la conquista de Sevilla, donde se le repartieron 40 aranzadas y 6 yugadas que
era la porción correspondiente a un Ricohome. La escritura de este repartimiento le
llama Fernán Álvarez el Asturiano.

1565 J. DE CASO, Tratado de casas y apellidos del Principado de Asturias y Montaña de
Santander, s.l. 1717.

1566 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1567 RAH, Colección Luis Salazar y Castro, Ms. Apuntamientos genealógicos de diver-

sas familias sacados de escrituras de autores fidedignos.
1568 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Breve relación de los oficios que hubo en la Casa de

Príncipe Don Juan, primogénito de los Reyes D. Fernando y Dña. Isabel, s.l., s.a.
1569 J. NÚÑEZ DE VILLAZÁN, Crónica de D. Alfonso el Onceno de este nombre de los

reyes que reynaron en Castilla y en León. Segunda edición conforme a un antiguo Ms. de
la Real Biblioteca del Escorial, y otro de la Mayansiana: e ilustrada con apéndices y va-
rios documentos por Don Francisco Cerdá y Rico, Madrid 1787.

1570 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1571 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1572 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de las Antigvedades de la civdad de Salamanca:

vidas de svs obispos y cosas sucedidas en su tiempo, Salamanca 1606.
1573 G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general de la Flo-

rida...
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[CAI-130] FERNANDO BERMÚDEZ, mayordomo mayor del rey D. Ramiro III. Archivo
de la catedral de Oviedo. Libro Gótico1574, folio 436º.

[CAI-131] FUERTES FUSTER fue embajador de Asturias porque se llamase primero
rey de Asturias a D. Ramiro II y trajese la corte de León a Oviedo. Trelles citando
a varios1575, tomo 1º, parte 1ª, capítulo 20.

[CAI-132] FERNANDO MENÉNDEZ VALDÉS, Ricohome en tiempo de la reina Dª.
Urraca de Castilla. Trelles, tomo 3º, folio 150 donde cita a varios1576.

[CAI-133] FERNANDO MUÑIZ, mayordomo mayor del rey D. Alonso VI año de 1135.
Trelles1577, tomo 1º, folio 418.

[CAI-134] FERNANDO DEL PULGAR, doncel del rey D. Juan I, fue hijo del Pedro del
Pulgar, señor de esta casa en Santa María de Telledo, concejo de Lena; de él pro-
vienen los señores de Salar y tantos varones ilustres en letras y armas. Salazar, Casa
de Lara1578, tomo 2º, folio 7481579.

[CAI-135] FERNANDO, conde de los Asturianos como principal en la Corte por los
años de 1122. Confirma con este nombre y título una donación que apunta Tre-
lles1580, tomo 2, folio 282, citando el Libro Gótico de Oviedo1581, folio 95 vuelto. Yo
he visto otras muchas confirmaciones firmadas del conde Fernando de los Asturia-
nos.

[CAI-136] FERNANDO SOMONTE, [HERNANDO DE SOMONTE]1582 de Gijón, contador
de Relaciones de Carlos V, su descendiente D. Antonio Argüelles Somonte en la
descripción de Aranjuez1583.

[CAI-137] D. FERNANDO GONZÁLEZ, señor de San Andrés de Cornellana, Ricoho-
me de Asturias por los años de 1270.

[CAI-138] FERNANDO GONZÁLEZ COALLA, contador mayor de los Reyes Católicos.
Flórez Ocariz, Genealogía del Nuevo Reino de Granada1584, tomo 2, folio 110.

1574 Archivo Capitular de Oviedo, Libro Gótico.
1575 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1576 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1577 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1578 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Lara, justificada con

instrumentos, y escritores de inviolable fe, Madrid 1694.
1579 Información actualizada en DBE, voz «PULGAR, FERNANDO DEL».
1580 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1581 Archivo Capitular de Oviedo, Libro Gótico.
1582 Información actualizada en DBE, voz «SOMONTE, HERNANDO DE».
1583 A. DE ARGÜELLES SOMONTE, Descripción jurídica del Real Pontificio, y magistral

sitio de Aranjuez, en defensa de sus inmunidades y exenciones, contra la nueva aserta tran-
sación del año de 1674, Madrid 1697.

1584 J. FLÓREZ DE OCARIZ, Libro segundo de las Genealogías del Nuevo Reyno de Gra-
nada, Madrid 1676.
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[CAI-139] D. FERNANDO [FERNÁN] PÉREZ PONCE1585, Ricohome señor de Cangas y
de la Pola en Asturias. Adelantado mayor en La Frontera1586 y uno de los testamen-
tarios del rey D. Alonso el Sabio1587 y ayo de D. Fernando IV, falleció año de 1232.
Historia de la casa de Silva1588, libro 3, folio 144. Crónicas de dichos Príncipes1589.

[CAI-140] FERNANDO MENÉNDEZ VALDÉS, de Gijón, de orden de Fernando V año
de 1501 pasó a la isla de los Gelbes1590 a reconocer las voluntades de sus morado-
res, para atraerlos a la obediencia de España. De la misma fue embajador al papa
Julio II y a los príncipes de la Liga de Italia con el importante objeto de certificarles
de la constancia del rey (de que desconfiaban) y asegurarla de esta confederación
que tanto importaba para contrarrestar en Lombardía las fuerzas de Francia.

[CAI-141] D. FERNANDO DE DÓRIGA Y MALLEZA, señor de esta casa, del orden de
Santiago, paje de Felipe IV. Ron, Casa de Rivera1591.

[CAI-142] D. FRANCISCO MENÉNDEZ DE AVILÉS fue merino de la reina Dª. Maria-
na de Austria.

[CAI-143] D. FRANCISCO CHAURE nació en San Indro de Oviedo, del hábito de
Santiago, aposentador mayor de S.M. en 1787.

[CAI-144] FROILLA VIGIL, del concejo del Franco, como Ricohome confirma una
donación de D. Ramiro III año de 972. Historia de Asturias1592, parte 3, tit. 28, fo-
lio 276.

[CAI-145] D. FRANCO ANTONIO DE ABARCA VALDÉS fue presidente de Guatemala.
Alcedo, Diccionario Geog1593., tomo 2º.

[CAI-146] D. FRANCISCO BANCES, capitán de Marina, intendente de Cádiz, pidió
jubilación en abril de 1785, véase la Gazeta.

[CAI-147] D. FRANCISCO DE OVIEDO HEVIA, comisario de Guerra de Infantería
Española, murió electo gobernador de Canarias en tiempo de Felipe II. González
Dávila, Iglesia de Valladolid1594.

[CAI-148] D. FRANCISCO ANTONIO TINEO, de Gijón, marqués de casa Tremañes,
caballero comendador de Mallorca en la orden de Alcántara, gobernador de Ceuta
y Oran, y virrey de Galicia. Murió en Madrid en 26 de abril de 17811595.

1585 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ PONCE, FERNÁN».
1586 Andalucía.
1587 Alfonso X de Castilla.
1588 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, donde se re-

fieren las acciones mas señaladas de sus Señores, las Fundaciones de sus Mayorazgos, y la
calidad de sus alianças matrimoniales, Madrid 1685.

1589 BN, Ms. 10132, Crónicas de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV.
1590 Isla de Los Gelves o Djerba (Túnez).
1591 A. DE RON Y VALCÁRCEL, Genealogía de la casa de Ribera en Asturias, Madrid

1690.
1592 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1593 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1594 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedrales...
1595 Información actualizada en DBE, voz «TINEO, FRANCISCO ANTONIO».
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[CAI-149] D. FRANCISCO IGNACIO DE SOLÍS, gobernador actualmente de Badajoz
(1785).

[CAI-150] D. FRANCISCO RODRÍGUEZ CAMPOMANES, hermano del Excmo., Sr. D.
Pedro, de quien hicimos el elogio debido en la Biblioteca, del orden de Santiago,
cura párroco de Aranjuez, capellán administrador mayor de los comendadores de su
orden, del Consejo de S.M., del tribunal Apostólico y Real de la Gracia del Escu-
sado en 1782.

[CAI-151] D. FRANCISCO MANJÓN [Y DÍAZ DE NORIEGA], natural de Santa Eulalia
de Nembro, concejo de Llanes, en 1773 fue electo presidente del Tribunal de la
Contratación de Indias en Cádiz1596.

[CAI-152] D. FRANCISCO RAMÍREZ JOVE VALDÉS, de Gijón, fue gobernador de Tor-
tosa en tiempo de Felipe V. Murió en defensa de esta plaza año de 17061597.

[CAI-153] D. FRANCISCO DE VARAS VALDÉS, de Gijón, intendente de Marina, pre-
sidente de la Casa de Contratación y Senado de Cádiz. Uztariz en La Práctica y
Teórica del Comercio de Cádiz1598 dice «Fue movido de su celo al bien público, hizo
la prueba el año de 1722 en Sevilla y la repitió después en Madrid disponiendo que
en telares formados de propósito se tejiesen algunas porciones de cáñamo de España
en cuya experiencia se ha reconocido no solamente la buena calidad, sino lo razo-
nable del precio. A cargo de Valdés estuvo el despacho de la riquísima flota que
salió para Indias en 1720. Representó al rey lo que se exigía y gravaba a los que
llevaban ropas en las aduanas de Andalucía y logró la franquicia.» Es citado por
Uztariz en comprobación de los considerables aprovechamientos de la Real Hacien-
da, en razón de fletes en la expedición de flotas y galeones mediante la práctica de
buenas reglas en despacho, especialmente del de su dirección en la flota de 1717.
Aquí se atiene Ozcariz al proceder de Varas y le elogia. El mismo autor hablando
de la renta de Tabaco dice así «Confieso que todo lo principal de lo que se refiere
y se propone en este capítulo se debe al celo e inteligencia del expresado ministro
(Varas). También hace mención de éste D. José López Pintado, diputado de Comer-
cio de España, folio 36 del Memorial presentado a Felipe V. Y el Diccionario de
Moreri en el Catálogo de los gobernadores o presidentes de la Contratación1599, pero
no sé con que razón cita para él a Méndez Silva que murió mucho antes de tener
estos cargos nuestro Varas Valdés1600. Uztariz, capítulo 71, folio 207; capítulo 72,
folio 221. Ozcariz1601 al fin del capítulo 47, folio 111; capítulo 103, folio 3661602.

[CAI-154] Fray FRANCISCO MARRÓN, de Cangas de Tineo, de la regular observa-
ción de San Francisco pasó a La Florida por Superior de Misioneros. Dividió sus

1596 Información actualizada en DBE, voz « MANJÓN Y DÍAZ DE NORIEGA, FRANCISCO».
1597 Debe querer decir 1708, pues en julio de ese año las tropas de Felipe V tomaron

Tortosa a los partidarios del archiduque Carlos de Austria.
1598 J. DE UZTÁRIZ, Theorica y practica de comercio, y de marina, para la Monarquía

Española, Madrid 1724.
1599 L. MORERI, El gran diccionario histórico...
1600 R. MÉNDEZ SILVA, Claro origen, y descendencia ilustre de la antigua Casa de Val-

dés, sus varones famosos, y seruicios señalados, que han hecho a la Monarquía de Espa-
ña, Madrid 1650.

1601 J. FLÓREZ DE OCARIZ, Libro segundo de las Genealogías del Nuevo Reyno de Gra-
nada, Madrid 1676.

1602 Información actualizada en DBE, voz «VARAS Y VALDÉS, FRANCISCO».
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frailes. Sosegó los indios e hizo progresos en la religión. Fue custodio y después
provincial. Los autores que cito o no dicen el tiempo o se me olvidó apuntarlo. Cár-
denas, Ensayo cronológico para la historia de La Florida1603, folio 267. Torquemada,
Monarquía indiana1604, parte 3ª, L. 19, capítulo 20, folio 350.

[CAI-155] Fray FRANCISCO RIBERA, de esta casa, hijo del convento de Oviedo, de
la regular observancia de San Francisco. Fue uno de los primeros misioneros de
Indias y trabajó mucho en la provincia del Santo Evangelio de la Nueva España1605,
gran lengua de aquel país y excelente predicador muchos años. En el de 1569 fue
el decimoprimer comisario general, a quien elogia Fray Juan de Torquemada en la
Monarquía India1606, parte 3ª, libro 19, capítulo 28, folio 374 y siguiente. Fray Ja-
cobo de Castro, Árbol cronológico de la provincia de Santiago1607, libro 3. Catálo-
go de los Comisarios Generales1608, folio 98 de la 1ª parte.

[CAI-156] Fray FRANCISCO RODRÍGUEZ, natural del concejo de Villaviciosa, de la
regular observancia de San Francisco, sin haber sido maestro, de sólo predicador
pasó por los años de 1775 a provincial de Castilla la Vieja, con harto sentimiento
del comisario general, de quien era secretario y aun con sentimiento de los mismos
señores ministros del Consejo que le estimaban mucho, porque era muy hábil y po-
lítico. Murió antes de acabar el provincialato en Villacastín, si no me engaño.
Memorias del tiempo.

[CAI-157] P. FRANCISCO SIERRA, de la Compañía llamada de Jesús. Fue visitador
de la provincia de Quito, provincial de la de Toledo y asistente en la Curia Roma-
na. He visto un retrato suyo en el Colegio Imperial de Madrid, ahora Casa de Es-
tudios Reales1609.

[CAI-158] D. FERNANDO TRELLES DE VILLAIZ, concejo de Navia, corregidor de la
provincia de Omeaellos alias Mohacache y antes corregidor de Capebua todo en el
Perú desde 1764 hasta 1777.

[CAI-159] D. FELIPE PANDO, gobernador militar en Fermoselle en 1784.

[CAI-160] D. FERNANDO DE VALDÉS INCLAN, hermano de D. Antonio Marcelino y
D. Álvaro, caballero del hábito de Santiago, capitán de fragata, gobernador de San-
daro, corregidor de Cuzco, en cuyo levantamiento de 17801610 se portó como quien es.

[CAI-161] D. FRANCISCO BIORNEGO, de la ciudad de Oviedo, comisario de Marina
y Depósitos en Cádiz.

1603 G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general de la Flo-
rida...

1604 J. DE TORQUEMADA, Iª [-IIIª] parte de los veynte y un libros rituales y monarchia
Indiana...

1605 Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México.
1606 J. DE TORQUEMADA, Iª [-IIIª] parte de los veynte y un libros rituales y monarchia

Indiana...
1607 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
1608 A. DE VETANCURT, Chronica de la Provincia del Santo Evangelio de México: quar-

ta parte del Teatro mexicano de los successos religiosos, México 1697.
1609 Reales Estudios de San Isidro.
1610 En 1780 se inició el levantamiento militar liderado por José Gabriel Condorcanqui

(Túpac Amaru II) contra el «mal gobierno» de los corregidores.
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[CAI-162] Fray GARCÍA BAYÓN, del concejo de Lena, según el apellido, del orden
de Santo Domingo, obispo titular de Laodicea1611 en recompensa de haber sido uno
de los primeros que intentó y consiguió atajar los alborotos de las Comunidades de
Castilla año de 1520. Colmenares, Historia de Segovia1612, capítulo 38, folio 482.

[CAI-163] D. Fray JERÓNIMO DE VALDÉS, tomó en Madrid el hábito de San Basi-
lio, fue consultor y calificador de la Suprema Inquisición, examinador sinodal del
arzobispado de Toledo, obispo de Cuba año de 1705 y lo era aún en 1720. Electo
de Puerto Rico en 1703, y de él dice el Sr. Barcia en el Ensayo Cronológico para
la Historia de La Florida1613 «que se desvelaba extraordinariamente en cumplir las
obligaciones de su dignidad y oficio», folio 352 y 363. De la historia que en el
catálogo de venerables daremos del hermano Juan Conlledo Martín consta que re-
cibió en su familia D. Jerónimo Valdés a su hijo Juan de Conlledo (acaso no más
porque era asturiano), que había ido a estudiar a La Habana, que le ordenó de pres-
bítero año de 1715, le hizo cura de varias parroquiales y vicario y juez eclesiásti-
co. De que se infiere que muchos años antes de 1721 en que habla Barcia del Sr.
Valdés, era ya éste obispo. En el claustro bajo de San Basilio de Madrid hay un
retrato suyo al subir la escalera. Alcedo en el Diccionario Geográfico de Indias1614

le llama «sujeto de crédito y literatura». En el libro de Recepciones del Colegio de
San Pelayo de Salamanca1615, número 236, hablando de D. Diego Ramírez de Siero
que entró colegial en 5 de marzo de 1697 y que salió para provisor de su paisano
el Sr. D. Fray Pedro de Valdés, obispo de la ciudad de La Habana.

[CAI-164] D. Fray GLADILA o GLADITANO, de la orden de San Benito, abad del
monasterio de Tuñón que ya no existe. Fue obispo de Braga en tiempo de Ramiro
I. Fue un gran bienhechor de iglesias y monasterios y causa edificación la escritu-
ra de donación que hizo de bienes patrimoniales suyos en Asturias año de 883, que
copia Trelles1616 al principio del tomo 2º.

[CAI-165] D. GUDESTEO, primero de este nombre. Obispo de Oviedo en tiempo de
D. Bernardo II. De una donación a su iglesia de muchas tierras ofrendadas de sus
padres en el concejo de Lena y otros de Asturias consta que era de aquel país. Car-
vallo que lo refiere cuenta lo que pasó a toda España y al rey D. Bernardo por la
prisión injusta de este obispo citando al arzobispo D. Rodrigo de Illescas y Cróni-
cas de la vida de San Forlan, vivía por los años de 9921617. Gil González Dávila,
Teatro de Oviedo1618.

[CAI-166] D. GUDESTEO, tercero de este nombre, obispo de Oviedo, presidió el
concilio o cortes que se celebraron en León, con presencia de D. Alonso V año de
1020. Trelles1619, tomo 1º, folio 469.

1611 Diócesis in partibus infidelium.
1612 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
1613 Andrés González de Barcia. Véase G. DE CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico,

para la Historia general de la Florida...
1614 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1615 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1616 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1617 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1618 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
1619 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
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[CAI-167] D. GUTIERRE BERNARDO DE QUIRÓS natural de la villa de Tineo, hijo de
D. Diego García de Tineo y de Dª. Elvira Osorio, hermano de D. Fray Blas de Tineo,
obispo de Coria. Entró colegial en San Pelayo de Oviedo1620 en 10 marzo de 1585,
Libro de Recepciones1621, número 33. Catedrático de la universidad de Salamanca e
inquisidor de Toledo y México al año 7 de Colegio 1618 y obispo de la Puebla de
los Ángeles en 1626. Dejó en su iglesia una Memoria que importó 43.000 pesos y otra
en San José de Tineo. Fundó el convento de Santa Clara de la misma villa. Murió
virgen y con opinión universal de santo, año de 1638, y yace con sus padres en la
capilla mayor de San Francisco de Tineo. Siendo obispo se apareció en la Puebla de
San Miguel con muchos prodigios. Fue sucesor suyo inmediato el venerable Pala-
fox1622. Gil González Dávila, Vida del venerable Palafox, en el Teatro de su iglesia1623.
D. Sancho de Dóriga en el Memorial por la casa de Nava le llama D. Gutierre de
Tineo Bernardo de Tineo, folio 97 vuelto1624. Fray Juan de Torquemada en la Monar-
quía Indiana1625, parte 3ª, libro 19, capítulo 29, dice así «En 19 de julio de 1599 D.
Pedro Portocarreño, inquisidor general dio título de Inquisidor al licenciado Gutie-
rre Bernardo de Quirós persona de grande suerte, de mucha virtud y prudencia, gran-
des letras y recogimiento, celador de la honra de Dios contra judíos y herejes, ayu-
dando con muy singular cuidado al dicho inquisidor D. Alonso (Peralta)1626 en este
santo tribunal en el reparo y enmienda de grandes relajaciones que se habían intro-
ducido en pechos poco temerosos de Dios contra su santa ley y mandamientos, co-
rrigiendo costumbres relajadas, ahora está en el mismo oficio con nombre y fama de
prudentísimo varón». Y en el capítulo 30 dice que en el año de 1602, bajo la direc-
ción del mismo Quirós, hubo en México el mayor acto de fe que jamás se ha visto y
le refiere muy prolija y menudamente desde la página 380 de dicha 3ª parte. En ver-
dad que Quirós aunque floreció en tiempos menos ilustrados que D. Fernando de
Valdés, tuvo más fortuna para la fama de santidad con el celoso afán del oficio de
inquisidor; y de aquí podían colegir los críticos que las invectivas de los franceses
no son directamente contra Valdés, sino contra el reinado de Felipe II, cuyas glorias
siempre procuraron disminuir. Se hace memoria de este obispo en la Vida del vene-
rable Gómez de Mestas1627 por todas los que la escribieron. El marqués de Albentos
en la Historia del Colegio mayor de San Bartolomé1628, tratando del de Oviedo, le
pone entre los venerables en santidad y dice murió virgen con aclamaciones públi-
cas de santo. Véase el artículo de D. Bernardino de Quirós1629.

[CAI-168] D. GREGORIO DE MIRANDA, natural de Oviedo, colegial del Mayor de
San Salvador de Oviedo, por los años de 1549. Fue inquisidor y abad de San Isi-
dro de León1630, Libro de Entradas de dicho Colegio1631, número 49.

1620 Quiso decir: Colegio Menor de San Pelayo o «los Verdes», en Salamanca.
1621 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1622 Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles (México) y luego de

Osma.
1623 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Oc-

cidentales...
1624 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
1625 J. DE TORQUEMADA, Iª [-IIIª] parte de los veynte y un libros rituales y monarchia

Indiana...
1626 Alonso de Peralta.
1627 Gómez de Mestas, venerable religioso de la Orden de San Francisco en Puebla de

los Ángeles, donde falleció en 1627
1628 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1629 Véase su biografía en ese mismo volumen, referencia CAI-005.
1630 Real Colegiata Basílica de San Isidoro.
1631 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
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[CAI-169] D. GABRIEL MENÉNDEZ DE [PORRES Y] AVILÉS, natural de Oviedo, ca-
ballero del orden de Alcántara, primer conde de Canalejas y adelantado de La Flo-
rida. Era colegial mayor de San Bartolomé 1643. Se graduó de Dr. en Salamanca
y tuvo la cátedra de Instituta en 1654 y después la de Código con particular aten-
ción del Consejo, sin embargo de que era entonces alcalde de Grados en Sevilla.
Después oidor de la misma Audiencia. Del Consejo de Órdenes del de Indias y su
Cámara. En 1660 heredó el Adelantamiento y casa de su heroico abuelo Pedro
Menéndez de Avilés, de quien se hará historia en el Catálogo de los soldados. Ver-
gara, Historia de este Colegio, número 5301632. Árbol cronológico de los Adelanta-
dos de La Florida, que anda en el Ensayo para su historia1633. Otros le llaman D.
Tomás1634.

[CAI-170] Dr. GASPAR PÉREZ DE TALADRID VUELTA LORENZANA, [GASPAR PÉREZ
BUELTA LORENZANA] de la casa de Taladrid, concejos de Ibias, del colegial de los
Asturianos de Salamanca1635, salió a oidor de Panamá en el siglo XVIII y murió allí
dejando sucesión. Esta noticia me la dio el Sr. Ron1636, canónigo de Toledo1637.

[CAI-171] D. GONZALO DE TRELLES, hermano de D. Francisco1638 de quien se tra-
ta aquí, fue oidor de Lima.

[CAI-172] Dr. GONZALO DE PAZ Y LORENZANA, de Oviedo, fue presidente de Pa-
namá y después de Guatemala, vivía año de 1634. Alcedo, Diccionario Geográfico
de Indias1639.

[CAI-173] D. GABRIEL DE VIGIL QUIÑONES, canónigo Tesorero de Valladolid, ca-
tedrático de Decrétales en aquella Universidad, alcalde de hijosdalgo de Granada,
oidor de Valladolid y regente de Granada antes de 1644 en que lo refiere. Gil Gon-
zález Dávila, Teatro Eclesiástico de Valladolid1640. Ximena, en los Anales Eclesiás-
ticos de Jaén, dice que Vigil era regente del Consejo de Navarra año de 1639, tomó
posesión del obispado de Pamplona por D. Juan Queipo de Llano1641.

[CAI-174] D. GREGORIO QUEIPO DE LLANO, después de varias judicaturas y presi-
dencias fue del Consejo y Cámara de Castilla en tiempo de Felipe V1642.

[CAI-175] D. GUTIERRE DE ARGÜELLES VALDÉS, de la casa de Celles en Siero, que
posee el marqués de Santa Cruz de Marcenado1643. Fue del colegio de Santa Cruz1644,

1632 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1633 G. de CÁRDENAS Y CANO, Ensayo cronológico, para la Historia general de la Flo-

rida...
1634 Información actualizada en DBE, voz «MENÉNDEZ DE PORRES Y AVILÉS, GABRIEL».
1635 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1636 Antonio Ron.
1637 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ BUELTA, GASPAR».
1638 Francisco Trelles Coaña Villamil, CAI-107.
1639 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1640 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
1641 M. JIMENA JURADO, Catalogo de los obispos de las iglesias catedrales de la dioce-

si (sic) de Jaén y annales eclesiasticos deste obispado, Madrid 1654.
1642 Información actualizada en DBE, voz «QUEIPO DE LLANO, GREGORIO».
1643 José María Navia-Osorio Garay-Winkel.
1644 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
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oidor de Valladolid, auditor de la Rota y presidente de la Chancillería de Granada.
Dóriga, Memorial de la casa de Nava, folio 97 en la nota1645.

[CAI-176] D. GASPAR DE VALDÉS, natural de Villaviciosa, del hábito de Santiago,
barón de Herdeson. Fue gobernador de Melilla. Gobernador y Justicia mayor de
Larache. Murió comandante del castillo de Gaud en Flandes año de 1639. Éste es
el Valdés de quien habla Fray Marcos de Guadalajara en la prohibición y destierro
de los moriscos1646, cuando trata de la entrega que de las fortalezas de Larache hizo
Muley Jeque al marqués de San Germán1647, general de Tierra y al conde de Elda1648,
de Marina, en 20 de noviembre de 1610, en que dice que fue nombrado primer
gobernador el Maestre de Campo Valdés, con cuatro compañías de a 200 hombres
cada una.

[CAI-177] GARCÍA GARCIEZ DE TINEO, fue gobernador de Tineo y Navia por los
años de 1216 en tiempo de D. Alonso IX. Trelles1649, tomo 2º, folio 16.

[CAI-178] GIL PÉREZ DE SAN ANDRÉS, de la casa de Perlín en Trubia, descendiente
de la de Valdés de Salas, se halló en la conquista de Baeza y fue uno de sus pri-
meros jueces por la Era de 1272. Dóriga, Memorial de Nava1650, folio 85.

[CAI-179] GIMEN o XIMENO BLASCO, pasó desde Asturias con su padre y fue uno
de los primeros pobladores de Ávila y gobernador de aquella ciudad. Trelles1651,
tomo 2º, folio 17.

[CAI-180] GONZALO BERNARDO DE QUIRÓS, llamado el Viejo, hijo de Pedro Ber-
nardo de Quirós. Fue gobernador y merino mayor de Asturias en tiempo de D. Alo-
nso X. Yace en San Francisco de Oviedo.

[CAI-181] GONZALO SUÁREZ ARGÜELLES, merino mayor de Asturias en tiempo de
Enrique II.

[CAI-182] GONZALO MENÉNDEZ DE CANCIO, [GONZALO MÉNDEZ DE CANCIO] del
concejo de Castropol. Fue gobernador de La Florida.1652

[CAI-183] D. GREGORIO MENÉNDEZ VALDÉS Y QUIRÓS, natural de Ciares, consejo
de Gijón, murió gobernador en Indias por los años de 1648. Valdés, Avisos históri-
cos1653, folio 163.

1645 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del
claro...

1646 M. DE GUADALAJARA Y JAVIER, Prodicion y destierro de los moriscos de Castilla
hasta el valle de Ricote: con las dissensiones de los hermanos Xarifes y presa en Barberia
de la fuerça y puerto de Alarache, Pamplona 1614.

1647 Juan de Mendoza.
1648 Antonio Colona.
1649 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1650 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
1651 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1652 Información actualizada en DBE, voz «MÉNDEZ DE CANCIO, GONZALO».
1653 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
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[CAI-184] D. GUTIERRE BERNARDO DE QUIRÓS, a quien el rey D. Alonso XI lla-
maba el Rey Chico de Asturias. Fue caballero de la Banda, armado de mano del
mismo rey año de 1314 y fue uno de los primeros gobernadores de las fortalezas y
lugares de los grandes del reino en la composición de Carrión.

[CAI-185] D. GUTIERRE BERNARDO DE QUIRÓS ALAS, marqués de Camposagrado,
corregidor de Madrid y tuvo la superintendencia de sus Rentas Reales y de las del
reino de Toledo. Fue gobernador del Nuevo Reino de Granada1654 y presidente de la
Real Audiencia de Santa Fe. D. Gregorio Menéndez Valdés en su Avisos históricos
le coloca en estos empleos en 16251655. Trelles1656 le hace florecer en tiempo de Car-
los II. Fray Francisco de Buenaventura le dedicó su Espejo Seráfico, que aunque no
se imprimió hasta el año de 1683 fue escrito en Oviedo diez años antes1657, donde el
autor trató al Marqués antes de pasar a Santiago1658 donde le publicó. En la casa de
estos señores en Mieres hay retrato de D. Gutierre del tamaño del natural.

[CAI-186] D. GUTIERRE PELÁEZ DE ASTURIAS, en tiempo del emperador D. Alon-
so1659, fue gobernador de Tierra de Amaya. Memorial por la casa de Asturias1660,
folio 5º.

[CAI-187] GUTIERRE SUÁREZ DE SOLÍS, merino mayor de Murcia año de 1754.

[CAI-188] D. GUNDEMARO PIÑIOLIZ fue gobernador de Asturias muchos años y lo
era en tiempo de D. Bermudo II. Trelles1661, parte 2ª, folio 301 a 3071662.

[CAI-189] GUTIERRE GONZÁLEZ DE CIENFUEGOS, señor de Albante, del hábito de
Santiago, corregidor de Medina de Campo, de Salamanca y Burgos en tiempo de
Felipe II. Ron, Casa de Ribera1663. Genealogía del P. Rodríguez de León y como
ascendiente del conde de Marcel de Peñalba D. Sancho de Miranda en el Memorial
a Felipe IV, número 13, donde dice que también fue gobernador de Granada1664.

[CAI-190] D. Fray GARCÍA BALLEDOR TÉLLEZ, de aquel concejo, comendador de
Paros, y Baylio de la orden de San Juan, estos últimos tiempos Baylio del Santo
Sepulcro de Toro año de 1786 en que vivía aún.

1654 Virreinato de Nueva Granada, Santafé o Nuevo Reino de Granada.
1655 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1656 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1657 F. DÍAZ DE SAN BUENAVENTURA, Primera parte del Espejo seráfico, destierro de

ignorancias y antorcha contra las vltimas dudas que descubrió el discurso, Santiago 1683.
1658 Santiago de Compostela.
1659 Alonso VII.
1660 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
1661 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1662 Entrada duplicada, coincide con la referencia CAI-221.
1663 A. DE RON Y VALCÁRCEL, Genealogía de la casa de Ribera en Asturias, Madrid 1690.
1664 Sancho Fernández de Miranda y Ponce de León, primer marqués de Valdecarzana, es-

cribió y publicó un Memorial de su genealogía y servicios de sus antepasados que presentó a
Felipe IV en solicitud de un título del reino. No hemos podido localizar ese documento. Véa-
se J. DÍAZ ÁLVAREZ, «Los marqueses de Valdecarzana, señores de vasallos en la Asturias del
Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII)», Revista de Historia Moderna, 24, 2006, 363-394.
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[CAI-191] Fray Gabriel de Tineo, de la villa de Gijón, tomó el hábito de la regu-
lar obediencia de San Francisco de Oviedo. Del gremio y claustro de su Universi-
dad y su catedrático. Lector de Teología en Salamanca. Fue comisario general de
Indias. Esta noticia me dio el Sr. D. Bernardo Caballero, del Consejo de S.M. en
el Supremo de Castilla, certificando que era uno de los hombres más doctos que
había tratado. Hace mención de él D. Gaspar Casal en la Historia físico médica del
Principado de Asturias1665, folio 105. Fray Jacobo de Castro, Crónica de la provin-
cia de Santiago en el Árbol1666, parte 2, folio 637 «Que era varón de seráfico celo,
y conocido por sus letras en las universidades de Salamanca y Oviedo, natural del
mismo Principado y actualmente dignísimo comisario del Perú». Castro escribía por
los años de 1725.

[CAI-192] Fray JERÓNIMO VALVIDARES, del concejo de Villaviciosa, maestro general
y difinidor general del orden del Cister, cabeza de nación y general reformador.
Florecía en tiempo de Felipe V. Véase la censura que dio al Defensorio de las Ór-
denes Militares1667, siendo Lector de Teología en Alcalá en compañía del que tam-
bién lo era Fray Joaquín Álvarez, natural del concejo de Avilés, que después me-
reció grandes honores en su orden.

[CAI-193] Fray GEROTEO GARCÍA, del orden de San Bernardo, ha sido dos veces
general reformador de su congregación de España e Inglaterra en el siglo XVII. Con-
sultor del Santo Oficio y examinador sinodal del arzobispado de Toledo. Esta noti-
cia me dio el P.M. Fray Prudencio Rodríguez, natural de Siero, maestro del núme-
ro de la misma orden, muchas veces difinidor general de ella, cabeza de nación
siendo procurador general de la Corte en 1774 donde murió en 1781, asegurándo-
me que García era asturiano y que tomó el hábito en el monasterio de Sandoval1668,
de donde es hijo también el P.M. Fray Francisco Menéndez Solís, natural de la vi-
lla de Candás, maestro del número, Lector de Teología en Salamanca, procurador
general de la Curia romana, difinidor general y abad del colegio de Belmonte y del
de Benavides, actualmente cabeza de nación y digno de los últimos honores. Véa-
se una señal de su talento y crítica en la carta a D. Gregorio Menéndez Valdés, que
está al principio de sus Avisos históricos1669. También fue hijo de la misma casa fray
Rafael de Llano, maestro jubilado y predicador general en Madrid, uno de los me-
jores oradores de su tiempo, como me lo certificaron los que lo oyeron. Vivía en
1758 en que le he tratado en su casa de Ponte, concejo de Pravia. También lo fue
fray Matías Suárez, natural de la villa de Candás, procurador general en la Corte,
que murió en Sandoval, acabando de labrar una celda y oratorio cerca de los años
de 1763.

[CAI-194] Fray D. GONZALO DE CANDAMO, a quien variamente llaman otros
García González de Candamo, Garci Sánchez de Candamo, etc. Fue electo gran
maestro de Santiago en el cerco de Alcázar año de 1213. Fue el décimo en suce-
sión y en tiempo del santo rey D. Fernando1670. Crónicas de España y de las Órde-

1665 G. CASAL, Historia natural, y médica de el Principado de Asturias, Madrid 1762.
1666 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
1667 I. MANRIQUE DE LARA, I. MANRIQUE DE LARA, conde de Aguilar, Defensorio sobre

los caballeros de las Ordenes Militares, Madrid 1731.
1668 Monasterio de Santa María de Sandoval (Villaverde de Sandoval, León).
1669 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1670 Fernando III de Castilla.
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nes Militares1671. Trelles1672 y Risco en la Vida del poeta D. Francisco Bances Can-
damo1673.

[CAI-195] Fray D. GONZALO MARTÍNEZ DE OVIEDO, hijo de Nuño Pérez de Caso, fue
electo gran maestre de Alcántara año de 1337 y el decimoquinto en sucesión. Hizo
el crucero de la nave de iglesia del convento de San Francisco de Oviedo, donde se
ven sus armas. El rey D. Alonso XI, en premio de los grandes servicios de Oviedo,
le hizo matar civil e injustamente, bien que tuvo alguna disculpa en la acusación ini-
cua de Dª. Leonor de Guzmán y Juan Fernández Coronel, los cuales pagando el ta-
lión de ser degollados, confesaron su calumnia y declararon la inocencia y fidelidad
de D. Gonzalo. Crónica de su orden1674. Pedro Gregorio J.C. Tolosano. In sintagma-
tibus juris uniber1675, parte 2ª, L. 15, capítulo 35, citando a Francisco Tarrafa de Re-
gibus Hisp1676. Tirso de Avilés refiriéndose a varias históricas auténticas1677. Fray Ja-
cobo de Castro en la Crónica de Santiago provincia de Minoritas, hablando de San
Francisco de Oviedo le llama Gonzalo Menéndez maestre de Calatrava. En las Difi-
niciones de estas órdenes y Catálogos de sus maestros se llama Gonzalo Núñez de
Oviedo, párrafo 18, Sic nil de nomine, cum de corpore constat.

[CAI-196] Fray GONZALO ORDÓÑEZ, de la casa de Villamayor y Celada, entre el
Infiesto y Cangas de Onis, fue electo gran maestro de Santiago en 1203, el cuarto
en sucesión. Gobernó 18 años. Rades, Crónicas de las tres órdenes1678. Diego la
Mota dice que fue el quinto y que no fue bien electo hasta 1203 en Veles, aunque
antes lo había sido en León y tenía guerras con el rey de Castilla1679.

[CAI-197] GARCÍA GONZÁLEZ DE VALDÉS, Ricohome de Asturias y León en tiem-
po de Alonso VII y D. Fernando II. Yace en San Vicente de Oviedo.

[CAI-198] GARCÍA GONZÁLEZ DE CANDAMO, Ricohome 1197.

[CAI-199] GARCÍA PÉREZ DE AMIEBES, Ricohome en tiempo de D. Alonso IX. Tre-
lles1680, tomo 1º, parte 1ª, folio 448.

1671 F. DE OCAMPO, Los Cinco libros primeros dela Coronica general de España, Alca-
lá 1578.

1672 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1673 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
1674 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
1675 P. GREGORIUS, Tolosanus, Syntagma iuris universi atque legum pene omnium gen-

tium et rerum plublicarum praecipuarum, Francofurti 1611.
1676 F. TARRAFA, De origene ac rebus gestis Regum Hispaniae usque ad Caroli Caesa-

ris inaugurationem, Antuerpiae 1553.
1677 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1678 F. RADES Y ANDRADA, Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de Sanctiago,

Calataua y Alcantara: en la cual se trata de su origen y sucesso, y notables hechos en ar-
mas de los Maestres y Caualleros de ellas, Toledo 1572.

1679 D. DE LA MOTA, Libro del principio de la Orden de la Caualleria de S. tiago, del
Espada; y vna declaracion de la Regla, y tres votos substanciales de religion y la funda-
cion del Conuento de Vcles con un catalogo de los Maestres, y Priores, y de algunos caua-
lleros, Valencia 1599.

1680 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...
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[CAI-200] GARCÍA RODRÍGUEZ CARNOTA, Ricohome y merino mayor de Asturias en
la Era de 1269, Aumente1681, folio 21. Consta también de una donación que hay en
pergamino en el monasterio de La Vega de Oviedo Era de 1283 en tiempo de San
Fernando1682 regnante el rey D. Fernando. García Carnota, merino mayor del rey en
todas Asturias. Trelles en el Catálogo de los obispos1683 alega otro documento por
donde consta que ya era merino año de 1243.

[CAI-201] JERÓNIMO LÓPEZ MADERA, al parecer hermano de Gregorio1684, de quien
tratamos en la Biblioteca, andaba en Flandes cerca de la persona de D. Juan de
Austria, el hermano de Felipe II.

[CAI-202] GIMENO BELA, Ricohome de D. Ordoño II. Trelles1685, tomo 2º, folio 213.

[CAI-203] GIMENO BERNARDO DE QUIRÓS, o DE CASO, Ricohome del rey D. Alonso
VI y de su hija Dª. Urraca. Historia de Asturias1686, parte 3ª, folio 326.

[CAI-204] GÓMEZ GONZÁLEZ DE VALDÉS, Ricohome de Asturias y León y mayor-
domo mayor de D. Fernando II.

[CAI-205] GONZALO BERMÚDEZ, mayordomo mayor de D. Alonso VII. Sandoval,
Crónica del mismo1687, folio 147.

[CAI-206] GONZALO BERNARDO DE QUIRÓS, fue embajador de D. Sancho I al conde
de Castilla para tratar la paz.

[CAI-207] D. GONZALO BERNARDO DE QUIRÓS, confirma[do] como Ricohome en
presencia del rey D. Alonso IX y de la reina Dª. Berenguela. Algunas escrituras que
cita Gómez en su Rasgo genealógico de la casa de Quirós1688.

[CAI-208] D. GONZALO BERNARDO DE QUIRÓS, caballero de la Banda, Ricohome
de Castilla. Enrique II le envió por embajador a Inglaterra. D. Antonio Ron, Genea-
logía de la casa de Ribera1689.

1681 D. A. RODRÍGUEZ DE AUMENTE, Defensorio de la lengua castellana, y verdadera
ortografía contra los padrastos, bastardos y superfluidades de ella. Tabla completa para
enseñarse a contar con fiera de las 9.9, cotejo de algunos numeros romanos con los caste-
llanos: Cinco distintos modos de ayudar a Misa: Tabla cronológica de los papas y antipa-
pas que a avido: Tabla cronológica de todos los reyes y emperadores que reynaron en Es-
paña, Granada 1770.

1682 Fernando III de Castilla.
1683 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1684 Gregorio López Madera.
1685 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1686 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1687 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
1688 J. B. GÓMEZ, Rasgo genealógico, epitome de las glorias, antigüedad y servicios de

la Gran Casa de Quirós: hecho en defensa de la Santa Sede, Madrid 1774?
1689 A. DE RON Y VALCÁRCEL, Genealogía de la casa de Ribera en Asturias, Madrid

1690.
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[CAI-209] GONZALO MENÉNDEZ o MÉNDEZ, Ricohome en tiempo de Alonso V, era
de la casa de Valdés. Pellicer, Memorial por el conde de Miranda1690, L. 22, n. 12.

[CAI-210] GONZALO MENÉNDEZ VALDÉS, Ricohome en tiempo de Alonso VI ó VII.

[CAI-211] GONZALO MORAN, merino mayor de Asturias y León en tiempo de D.
Alonso el Sabio1691. Era 1295. Trelles1692, parte 1ª, folio 2101693.

[CAI-212] D. GONZALO MARTÍNEZ DE OVIEDO era despensero mayor del rey D.
Alonso XI. Menéndez, Avisos históricos1694, folio 133.1695

[CAI-213] GONZALO FERNÁNDEZ DE ESTRADA, pasó a Alemania a otorgar las ca-
pitulaciones de Dª. Berenguela, hija de D. Alonso VIII de Castilla, con Corrado hijo
de Teodórico emperador, año de 1188, en compañía de su hermano Pedro de Estrada.
Trelles1696, parte 3ª, folio 157. Esto pasó según Mariana, Libro 11, capítulo 17, en
tiempo de D. Alonso IX1697.

[CAI-214] GONZALO GARCÍA DE ESTRADA, Ricohome de Castilla en tiempo de D.
Alonso el Sabio1698. Historia de la Casa de Lara, tomo 4º de las Pruebas1699, folio 630.

[CAI-215] GONZALO PELÁEZ, gobernador de Asturias, hijo de D. Pelayo Peláez, fue
enviado con D. Suero Bestrauri por el rey D. Alonso VII a desafiar al rey de Ara-
gón que le había insultado1700. Era de la casa de Nava y por eso le llama Gonzalo
Peláez de Asturias, de quien fue hijo Rodrigo González de Cisneros. La Crónica de
Alonso VII1701 está llena de memorias de nuestro D. Gonzalo que fue tan poderoso
en Asturias que llegó a dar celos al emperador. Fue señor de Astorga, Cisneros,
Buanga, Alba y Quirós. Casa de Silva1702, libro 2º, página 71.

[CAI-216] GONZALO PELÁEZ DE TINEO, Ricohome de D. Fernando II. Trelles1703,
parte 1ª, folio 16.

1690 J. PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, Iustificacion de la grandeça y cobertura de prime-
ra clase ne la casa y persona de Don Fernando de Zuñiga, noueno Conde de Miranda,
Madrid 1668.

1691 Alfonso X de Castilla.
1692 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1693 Información actualiada en DBE, voz «MORAN, GONZALO (I)».
1694 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1695 Información actualizada en DBE, voz «MARTÍNEZ DE OVIEDO, GONZALO».
1696 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1697 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1698 Alfonso X de Castilla.
1699 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Lara, justificada con

instrumentos, y escritores de inviolable fe, Madrid 1694.
1700 Alfonso II el Casto.
1701 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
1702 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, donde se re-

fieren las acciones mas señaladas de sus Señores, las Fundaciones de sus Mayorazgos, y la
calidad de sus alianças matrimoniales, Madrid 1685.

1703 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...
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[CAI-217] GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ARGÜELLES, contador mayor del rey D. Juan II
y por el príncipe D. Enrique su hijo. Fue a Asturias a tomar posesión del Principa-
do en compañía de Fernando Valdés y Juan Pariente de Llanes, a echar los tiranos
que pretendían usurpar el real título. Crónica de D. Juan II1704. Relación de estos
sucesos por el abad de San Vicente. Tirso de Avilés, tratando de esa casa1705.

[CAI-218] GONZALO RODRÍGUEZ DE AVILÉS, hijo de Ruy González de Avilés, pri-
mer alcaide de Zamora. Fue camarero del rey D. Alonso XI. Carvallo, Hist. de As-
turias1706, parte 3ª, folio 360. Trelles1707, parte. 2, folio 200.

[CAI-219] D. GONZALO TRELLES, hijo de D. Benito el Escritor Togado1708. Fue
merino de la reina Dª. Mariana de Austria y del hábito de Santiago, duque del Par-
que, etc. Consta del testamento de su yerno D. Francisco Cañas, en Oviedo, ante
Dionisio García Salas año de 1233. Yace en San Francisco de Oviedo.

[CAI-220] D. GUISALBO, conde y Ricohome de D. Alonso el Magno1709, su emba-
jador al papa Juan VIII de quien trajo la bula para erigir a Oviedo en metrópoli y
los cuerpos de San Adrián y Santa Natalia. Ya hemos tratado de éste en Desiderio.

[CAI-221] D. GUNDEMARO PIÑIOLIZ, Ricohome y conde de D. Bernardo II.1710

[CAI-222] GUTIERRE BERNARDO, Ricohome de D. Alonso VII. Crónica de dicho
rey1711.

[CAI-223] GUTIERRE BERNARDO DE QUIRÓS, Ricohome en tiempo de D. Alonso IV
y en el de D. Ramiro II, pasó a responder a los capítulos que pidió Abdalla, rey
moro de Zaragoza.

[CAI-224] D. GUTIERRE BERNARDO DE QUIRÓS, Ricohome de Castilla en tiempo de
D. Enrique II y fue su más afecto parcial en las discordias de Asturias por los años
de 1383.

[CAI-225] GUTIERRE FERNÁNDEZ DE VALDÉS, Ricohome en tiempo de D. Fernan-
do II y D. Alonso VIII de Castilla. Montemayor Origen de Ricoshomes1712, capítu-
lo 1º, número 3º. Garibay1713 y Trelles1714.

1704 F. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica del Señor Rey Don Juan, segundo de este nombre en
Castilla y en León, con las Generaciones y Semblanzas de los reyes Don Enrique III y Don
Juan II y de otros prelados y caballeros de aquel tiempo, Valencia 1779.

1705 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1706 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1707 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1708 Benito Trelles Coaña y Villamil.
1709 Alonso III de Asturias.
1710 Entrada duplicada, coincide con la referencia CAI-188.
1711 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
1712 J. F. MONTEMAYOR Y CÓRDOBA DE CUENCA, Summaria investigación de el origen y

privilegios de los ricos hombres o nobles, caballeros, infanzones o hijos dalgo, y señores de
vassallos de Aragón, y del absoluto poder que en ellos tienen, México 1664.

1713 E. DE GARIBAY Y ZAMALLOA, Compendio historial de las chronicas y universal histo-
ria de todos los reynos de España: donde se escriuen las vidas de los reyes de Castilla y León:
prosiguese también la sucession de los emperadores occidentales y orientales, Barcelona 1628.

1714 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...
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[CAI-226] GUTIERRE OSORIO DUQUE, Ricohome y conde en Asturias en tiempo de
D. Bernardo II. Trelles1715, tomo 3º, capítulo 69.

[CAI-227] GUTIERRE PELÁEZ, Ricohome de D. Alonso el Casto1716. D. Mauro
Castel[l]a Ferrer, Historia del apóstol Santiago1717, libro 3, capítulo 8.

[CAI-228] D. GUTIERRE PELÁEZ, Ricohome fue con D. Enrique de Borgoña a Por-
tugal, y allí grande y origen de ellas. Brandao, Monarquía lusitana1718.

[CAI-229] GUTIERRE RODRÍGUEZ, Ricohome en tiempo de D. Fernando el Magno1719.
Sandoval, Cinco reyes D. Fernando VIII1720, folio 20. Trelles1721, parte 3ª.

[CAI-230] D. GUTIERRE DE SOLÍS, conde y Ricohome de Asturias en el reinado de
Dª. Urraca y tocó los tiempos del emperador D. Alonso VII. Trelles1722, parte 1ª.

[CAI-231] D. ISIDRO RODRÍGUEZ BALLO, natural de Teverga, estudió en Oviedo en
el siglo XVIII. Fue colegial en San Clemente de Bolonia y después fiscal de la
Chancillería de Valladolid.

[CAI-232] D. IGNACIO MENÉNDEZ VALDÉS, de esta casa en Candás, que reedificó
e hizo la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, a quien era devotísimo. Fue
catedrático de la universidad de Oviedo, doctor, teólogo y comisionado por dicha
corporación en la Corte en tiempo de Fernando VI, que le hizo de capitán de ho-
nor, abad de Covadonga, Prior dignidad de Oviedo. Rector del colegio de los Par-
dos1723. Fue consultado para obispo y dicen que lo impidió el Sr. Gil de Jaz, regente
de Asturias1724, con el pretexto de ser dilatada y pobre la familia de Valdés, pero se
asegura que una sátira compuesta por el D. Ignacio en su juventud fue la causa del
informe del regente. Discite justitiam, moniti, et non temnere divos1725. En la casa
de Candás que posee su sobrino D. Ignacio Muñoz Valdés de Tabara, hay un retra-
to de este doctor.

[CAI-233] D. IGNACIO MERAS SOLÍS, de la villa de Tineo. Señor de la casa de Pren-
des. Ayuda de Cámara del rey D. Carlos III, caballero pensionado de la orden de
la Concepción. Erúdito y aficionado a la historia natural; descubrió cantera de

1715 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1716 Alonso II el Casto.
1717 M. CASTELLÁ FERRER, Historia del apóstol de Iesus Christo Sanctiago Zebedo pa-

trón y capitán general de las Españas, Madrid 1610.
1718 F. BRANDAO, Monarquia Lusitana, Coimbra 1650-1672.
1719 Fernando I de León.
1720 P. DE SANDOVAL, Historia de los Reyes de Castilla y de León: don Fernando el

Magno, Don Sancho, Don Alonso Sexto, Doña Urraca, Don Alonso Séptimo: sacada de los
privilegios, libros antiquos, memoria, diarios, piedras, y otras antiquallas, Pamplona 1615.
(= P. DE SANDOVAL, Historia de los Reyes de Castilla y de León...)

1721 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1722 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1723 Colegio Mayor San Gregorio, en Oviedo.
1724 El jurista Isidoro Gil de Jaz (Sangüesa, Reino de Navarra, 1696- Madrid, 1765).
1725 VIRGILIO, Eneida, VI, 620.
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amianto en el concejo de Tineo. En una carta que escribió al autor del Semanario
Económico1726 que se imprimió en el tomo 2º, folio 355, hay bastantes pruebas de
lo que acabo de decir.

[CAI-234] D. JACINTO VALLEDOR Y PRESMO, fue colegial en el Mayor de Cuen-
ca1727, canónigo y gobernador en el obispado de Segovia, inquisidor en Cuenca,
maestre escuela y canciller de Salamanca y obispo de Osma en 1727 y le dedica el
libro de la vida y milagro de San Ramón Nonato el P.M. Fray Manuel de Priego,
que lo publicó en Madrid dicho año en 4º viviendo su autor el padre maestro Fran-
cisco Tomás de Miranda, ambos mercenarios1728.

[CAI-235] Fray JOSÉ ARGÜELLES, de la orden de San Agustín, obispo de Panamá.
No dice más Portillo Aguilar, Crónica Espiritual Agustina. Catálogo de obispos1729.
La Biblioteca oriental de León Pinelo, le llama D. Fray Juan, véase el folio 22
vuelto1730. Estuvo colegial de San Pelayo en 1693 y fue el del número 2351731. Hizo
lucidas oposiciones a cátedras en Salamanca.

[CAI-236] D. JUAN ARIAS DE VILLAR1732, a quien unos hacen natural de Asturias y
otros de Galicia, fue gran letrado y deán de la patriarcal de Sevilla. En 1484 fue
embajador a tratar con Carlos VIII rey de Francia la restitución de Rosellón y Cer-
daña y continuar las paces. Fue obispo de Oviedo. En 1491 presidente de Vallado-
lid, después obispo de Segovia con retención de la Presidencia por ser muy nece-
saria su persona. En su nombre tomó posesión del obispado de Segovia el bachiller
Alonso Álvarez de Valdés, arcediano de Gordón en Oviedo, lo que nos da alguna
verosimilitud de que el Sr. Arias fue asturiano, pues el arcediano era de San Cu-
cao y descendiente de esta casa del Villar, como prueba D. Gregorio Menéndez
Valdés1733, y es muy natural que el Sr. Arias hubiese dado esta comisión a un pa-
riente o a lo menos a un paisano. Murió en la villa Mojados año de 1501 en sep-
tiembre y yace en la capilla mayor de la catedral de Segovia, al lado del Evange-
lio, en magnífico sepulcro de alabastro con rejas doradas. Dotó allí una misa todos
los días miércoles, con cantores, caperos, órgano y largas propinas a los prebenda-
dos presentes, sin admitir ausente por causa alguna. Aún se llama la misa del obispo.
Dióla muchos ornamentos preciosos y entre ellos una procesión de capas blancas y
un acetre de plata. Hizo imprimir en Venecia un misal segoviano del cual se usó
hasta que en 1568 se introdujo el romano y general. Colmenares, Hist. de Segovia,
folio 443 y al fin de la obra, en el Catálogo de los obispos de dicha ciudad1734.

1726 Semanario económico, compuesto de noticias prácticas de todas ciencias, artes y
oficios, Madrid 1765-1778.

1727 Colegio Mayor de Cuenca, Salamanca.
1728 F. T. DE MIRANDA, Vida y milagros de S. Ramon Nonnat, de la orden de la Merced,

Madrid 1727.
1729 S. DE PORTILLO Y AGUILAR, Chronica espiritual Augustina: vidas de Santos, Beatos

y Venerables religiosos, y religiosas del Orden de San Agustín, para todos los días del año,
Madrid 1731-1732.

1730 A. DE LEÓN PINELO, Epitome de la biblioteca Oriental i Occidental, Náutica i Geo-
gráfica, Madrid 1629.

1731 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1732 Información actualizada en DBE, voz «ARIAS DE VILLAR, JUAN».
1733 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1734 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...



873

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

[CAI-237] D. JUAN DÍAZ DE SOLÍS, obispo de Orense electo año de 1249 en que aún
no había fuera de Asturias casas de esta antiquísima y nobilísima familia. Murió
el Sr. Solís en 19 de agosto de 1276. Pellicer en el Memorial por el adelantado
de Yucatán1735, refiere varios privilegios hallados en la historia de Segovia por
Colmenar1736 y en la de Sevilla por Espinosa1737, confirmados por este prelado para
dar más noticia que Gil González Dávila en la Iglesia de Orense1738, tomo 3º, folio
389.

[CAI-238] D. JUAN ESCALANTE TURCEO Y MENDOZA, del concejo de Llanes, comi-
sario de Cruzada, provisor y vicario general de Yucatán, deán de su iglesia, electo
arzobispo de Santo Domingo [isla La Española (República Dominicana)] en 1676.
Obtuvo varias prebendas en Yucatán. Visitó todo este obispado y al regreso de la
visita de la provincia de Tabasco murió en el pueblo Vinan año de 1681. Alcedo,
Diccionario Geogr. de Indias1739.

[CAI-239] D. JUAN DE LLANO PONTE, nació en la casa de su apellido en la parro-
quia de San Nicolás de Avilés, cerca de los años de 1730. Estudió en la universi-
dad de Oviedo; fue arcediano de Gordón y canónigo de dicha iglesia, prior y dig-
nidad en ella. Rector del colegio de los Verdes1740 muchos años. Fue nombrado
obispo titular de Laren en 1768 y se consagró en Benavente en enero de 1770 por
el Ilmo. D. Antonio Toje Galván, obispo entonces de Zamora y después arzobispo
de Granada, asistentes D. Manuel Rubín de Celis, obispo entonces de Valladolid y
después de Cartagena y D. Juan Manuel Merino, obispo de Zamora.

[CAI-240] D. JUAN DE LLANO VALDÉS, natural de Salas, sobrino del inquisidor
general D. Fernando1741, hermano de Juan de Llano su padre. Entró colegial en Santa
Cruz de Valladolid1742 el día de Santiago de 1577 a los 30 de edad, donde fue pro-
visor. En 1581 pasó a inquisidor de Valencia, en el de 1585 a inquisidor de Zara-
goza. Prior de los Ermitaños y canónigo de Sevilla. Inquisidor de la Suprema en
1608 y obispo de León en 1616. Era muy pequeño de estatura. Éste es muy distin-
to del corresponsal de Zurita1743, de quien hemos tratado en la Biblioteca Asturia-
na, y es menester disculpar a Gil González Dávila y a D. José de Trelles1744 que los
confunden en uno, porque tenían un mismo nombre y apellidos. Eran de un mismo
colegio y tuvieron los mismos empleos y en los mismos parajes. Hacerlos dos y
entrambos obispos de León es inconveniente de que estoy desengañado, de la mis-
ma catedral y catálogos de sus obispos. Sigo pues a Salazar de Mendoza, Historia

1735 J. PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, Iustificacion de la grandeça y cobertura de prime-
ra clase ne la casa y persona de Don Fernando de Zuñiga, noueno Conde de Miranda,
Madrid 1668.

1736 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
1737 P. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, De la historia y grandeza de la civdad de Sevilla,

Sevilla 1630.
1738 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
1739 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1740 Colegio San Pedro, en Oviedo.
1741 Fernando de Salas Valdés.
1742 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1743 Jerónimo Zurita y Castro.
1744 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
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de este colegio1745 y al Libro de Recepciones1746 de él, en que no se acuerda que este
Ilmo. fuese inquisidor de Toledo desde donde escribía el otro a Zurita; además que
estas cartas tienen la fecha desde el año de 1574 al 75 y entonces aún no había te-
nido ningún empleo nuestro Ilmo., ni entrado en el Colegio y mal podía ser inqui-
sidor de Toledo, o aunque lo fuese en 1572 y 75 no entraría años después a tomar
la beca. Pellicer, en el Memorial por los conde de Miranda1747, dice fue colegial de
San Pelayo1748 antes de Valladolid, y en otras partes he leído lo mismo. Está bien
que el otro inquisidor de Toledo hubiese sido colegial ya en el año de 1552, pero
no que fuese obispo de León año de 1622, pues para ser provisor necesitaba lo
menos 24 años, como se supone antes de salir de Valladolid, y consiguientemente
le eligieron para obispo en la edad de más de 80 años lo que no es regular. La fe-
cha de las entradas del Colegio saca de esta duda. Gil González Dávila1749 también
se engaña en asegurar que dejó dotadas en León cuatro misas cantadas, pues estoy
cierto que no ha dejado más que una perpetua, el jueves primero de Cuaresma.
Envió, en junio de 1604, 200 ducados al Colegio y a su muerte otros 100. Nació
en 1584. Murió en 9 de agosto de dicho año de 1622. Yace en uno de los sepulcros
de la citada iglesia de León. Si alguno le parece que es mucha uniformidad de dos
sujetos, aún añado otro del mismo nombre y apellidos en el mismo tiempo y en la
misma casa, también con empleos en los mismos parajes. Lo veremos mediante Dios
en el Catálogo de los Togados y ya hemos hecho alguna memoria de él entre los
catedráticos al fin de la Biblioteca Asturiana. En el de los Inquisidores volveremos
a hablar de los dos de la duda de arriba y allí se desatará más pronto y claramen-
te. Once años sirvió la plaza de inquisidor de la Suprema. Inventario de bienes pro-
pios cuando entró a ser obispo 49[..] ducados. He visto cartas todas de su puño a
Pedro Rodríguez de León, señor de la casa de Trasona, de quien tratamos en dicha
Biblioteca y tienen fecha de 1618. Era de Salas y tratan de él Pellicer en el Me-
morial citado y Risco1750, tomo 36, página 152. El otro D. Juan de Llano Valdés
véase el folio 144 de la Biblioteca Asturiana de mi estudio.

[CAI-241] D. JUAN QUEIPO DE LLANO, de esta casa de Cangas de Tineo. Estudió
en la universidad de Oviedo, siendo uno de los primeros que se matricularon. En-
tró colegial en el de San Pelayo de Salamanca1751 en 1610 y en el de 1612 en el de
San Bartolomé1752, donde se graduó de doctor en aquella Universidad y después de
otras cátedras obtuvo la de Prima de Cánones, con aumento de renta sin ejemplar.
Salió a oidor de la Chancillería de Valladolid año de 1623, a auditor de la Rota en
1628. Volvió a España para ser presidente de la de Valladolid en 1634 y al mismo
tiempo canónigo de Toledo. En 1636 fue electo obispo de Pamplona donde fue vi-
rrey y capitán general en propiedad, con cédula particular de dicho año. Después fue
obispo de Jaén, donde murió en 1º de noviembre de 1647. Dejó su librería y 400
ducados al colegio de San Bartolomé. Escribe la relación de su vida D. Martín Xi-

1745 P. SALAZAR DE MENDOZA, Cronica de el gran Cardenal de España don Pedro Gonça-
lez de Mendoça, Arçobispo de la muy Santa Yglesia Primada de las Españas, Toledo 1625.

1746 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1747 J. PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, Iustificacion de la grandeça y cobertura de prime-

ra clase ne la casa y persona de Don Fernando de Zuñiga, noueno Conde de Miranda,
Madrid 1668.

1748 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1749 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
1750 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
1751 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1752 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
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mena en la Historia de Jaén1753, folio 557 y D. Francisco Ruiz de Vergara en la
Historia del citado Colegio Mayor1754, folio 312 de la 1ª edición, y Rojas, tomo 1º,
folio 512 de la 2ª edición1755. Julián de Paredes en la dedicatoria de la del Carva-
llo, al arzobispo de las Charcas1756. Trelles1757 y Gil González Dávila en el Teatro
de Salamanca1758. También le confunden con otro del mimo nombre de quien vamos
a hablar. El citado Dávila en las Iglesias de Cuenca y Santiago1759, con el título de
arcediano de Salnes y obispo de Pamplona. Se da también noticia en la Vida del Sr.
Arce Reynoso, escrita por D. Juan Antonio Giraldo1760, libro 1º, capítulo 3º. Fundó
dicho Llano el convento de Dominicas de su patria1761, donde yace incorrupto su
cadáver, en preciosa urna en medio del coro de dichas vírgenes. Hay retratos en
dichos colegios y convento, y tenía otro su sobrino D. Gregorio Queipo, camarista
de Castilla.

[CAI-242] D. JUAN QUEIPO DE LLANO, de la misma casa que el anterior. Estudió
en Oviedo, entró colegial de San Pelayo1762 en mayo de 1619 y después en el del
arzobispo de Salamanca1763. Salió para oidor de Granada. El rey D. Felipe IV le
presentó para el obispado de Guadix y poco después para el de Coria, donde mu-
rió repentinamente en 12 de octubre de 1643 a los 44 de su vida. Yace en el con-
vento de la Cartuja de Granada. Al mismo tiempo que oidor de aquella Chancille-
ría, era también gobernador del arzobispado por su tío D. Fernando de Llano Valdés,
presidente de Castilla. D. Francisco Bermúdez de Pedraza le hace su elogio en la
Historia de Granada1764, 4ª parte, folio 299 y le dedica aquella obra. Julián de Pa-
redes en la de Carvallo1765 le llama D. Juan de Llano Valdés. Trelles1766 equivocán-
dole con el antecedente fª. 338 y es cierto son dos como aquí van referidos, a quie-
nes alcanzó y trató el citado Pedraza, tesorero de la citada Iglesia de Granada. Hay
retratos de este Ilmo. en los dos referidos colegios. Libro de Recep. de San Pela-
yo1767, número 112.

1753 M. JIMENA JURADO, Catalogo de los obispos de las iglesias catedrales de la dioce-
si (sic) de Jaén y annales eclesiasticos deste obispado, Madrid 1654.

1754 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1755 Véase F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1756 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1757 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1758 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y cate-

drales...
1759 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y cate-

drales...
1760 La cita correcta es: J. M. GIRALDO, Vida y heroycos hechos del Excmo. y Ve. Señor

Don Diego de Arce Reynoso, Obispo de Tvy, de Ávila y Plasencia, Unqvisidor general y del
Consejo de Estado, Madrid 1675.

1761 Convento de dominicas recoletas de Cangas de Tineo.
1762 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1763 El Colegio Mayor de Santiago, el Zebedeo, más conocido como Colegio del Arzo-

bispo o Colegio Mayor de Fonseca (y más tarde como Colegio de los Irlandeses), en Sala-
manca.

1764 F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Historia eclesiástica, principios y progressos de la ciu-
dad y religión católica de Granada, Granada 1638, 1639.

1765 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1766 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1767 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
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[CAI-243] D. JUAN DE LLANO VALDÉS, arzobispo de las Charcas, vivía en 1694 en
que el repelido Paredes le dedicó la edición del Carvallo1768. Fue colegial de San
Pelayo en Salamanca1769, de donde salió para inquisidor de Lima. Después obispo
de La Paz en el Perú y de aquí arzobispo de las Charcas. Era natural de Santianes
de Tuna en Tineo. Hace mención de él D. Eugenio del Riego en su Tineo Triunfan-
te1770, folio 14.

[CAI-244] D. JUAN VIGIL DE QUIÑONES, nació en la casa de San Vicente de Cal-
dones, junto a Gijón, que en 1786 poseía D. Francisco Rato Vigil, y no en San Vi-
cente de la Barquera, como equivocadamente dice Gil González Dávila1771. Estudió
Leyes y Cánones en Salamanca, donde fue colegial de San Pelayo1772 en 1571 y
después en de Santa Cruz de Valladolid1773 en 6 de mayo de 1586 a los 30 años de
edad. En esta Universidad tuvo cátedra de Decretales y plaza en la misma Inquisi-
ción en 1583, siendo nuevo en el Colegio. Ascendió a la Suprema en 1589 vacante
por Junco Posada1774, por aprobación del cardenal Quiroga1775, de quien después fue
testamentario. Fue arcediano de Ribadeo, dignidad de Oviedo. Electo tercer obispo
de Valladolid año de 1607, donde consagró en San Pablo1776 a D. Alonso González
para obispo de León año e 16131777. El P. Nicolás Bravo, cisterciense, le dedicó su
obra Vigilia magna de Cristo1778 en 1616, un tomo en 4º impreso en Salamanca, y
le llama entonces obispo Valladolid y no más. Pasó al obispado de Segovia en 1616
donde murió en 1º de septiembre de 1617. Fue depositado su cadáver en aquella
catedral y en 1627 trasladado a Oviedo, como lo dejó dispuesto donde yace en una
capilla que en materia y arte, da entender el buen tiempo en que se hizo, pues juz-
go es la mejor entre las muchas y magníficas de aquella iglesia. Está dedicada a San
Juan Bautista. Al lado del Evangelio en la pared de ella, bastantemente elevado está
el sepulcro del obispo, con el bulto del mismo de cuerpo entero, vestido de tal, de
rodillas, en acción de rezar. Déjola dotada en 30.000 ducados, para su fábrica y
cuatro capellanes, cuyo patronazgo y presentación con varios privilegios dejó al
mayorazgo de su casa. Los años que yo traté en Madrid al comisionado de la igle-
sia de Oviedo, que seguía pleito con esta casa, sobre lo que vamos escribiendo, me
ofreció información sobre más cosas del Sr. Vigil, mas no lo hizo. Además dejó al
Sr. Obispo 500 ducados cada año para dotar huérfanas y alimentar estudiantes po-
bres. A la iglesia de Valladolid 20.000 ducados para dotar una solemne festividad
en la octava del Corpus, y una colgadura de terciopelo carmesí de valor de 50.000
reales. Y a su colegio de Valladolid 1.000 ducados para dotación de una misa anual
por su alma. Toda esta distribución se hizo en su muerte con un obispado de tan
corta renta como es Valladolid, sin que el Sr. Vigil hubiese podido incurrir en la nota
de avaro en su vida, pues certifica Salazar de Mendoza, en el libro 2º, capítulo 40,

1768 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1769 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1770 E. A. DEL RIEGO NÚÑEZ, Egloga que con la gloriosa ocasión de celebrar la villa

de Tineo...
1771 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
1772 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1773 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1774 Pedro Junco de Posada.
1775 Gaspar de Quiroga y Vela.
1776 Iglesia conventual de San Pablo, de la orden de los dominicos, en Valladolid.
1777 Alonso González Aguilar.
1778 N. BRAVO, Vigilia Magna de Christo. Primera parte, que contiene razonamientos

para los Miércoles, Viernes y Domingos, de toda la Quaresma, Salamanca 1616.
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de la Historia del cardenal Mendoza1779, que murió con fama de gran limosnero. En
la parroquial de San Félix de Candás aún hacen gala unos tapices hechos para su
palacio, con las armas de Quiñones, que heredados por su sobrino D. Bernardo Vi-
gil, inquisidor, que dejó por heredero a D. Pedro de Hevia, vecino de Candás, cuya
hija Dª. Teresa única heredera y mujer de D. Benito García Pumarino, dio éstas y
otras alhajas a la citada iglesia de Candás. Es cierto que del despojo de su habita-
ción se llevaron a aquella iglesia, lo que quiero escribir porque sé que todos igno-
ran esta noticia en aquella villa, agradecido a la donación y para que mis contem-
poráneos sepan el origen de ella. Fuera del referido Salazar escriben del Ilmo. Vigil,
Gil González Dávila en los Teatros de Valladolid y Segovia1780. Diego de Colmena-
res en la Historia de esta última ciudad1781, folio 638. Trelles, Casa de Vigil1782. El
citado Dávila en la de León hablando del obispo D. Alonso González1783.

[CAI-245] D. JUAN SÁNCHEZ DUQUE, del colegio Mayor de Cuenca en Salamanca,
fue obispo de Guadalajara en Indias. Gil González Dávila, Teatro Eclesiást.1784

[CAI-246] D. JUAN ORTEGA MONTAÑÉS1785, natural de Llanes, ascendió por sus
méritos al obispado de Durango, después al de Michoacán, al de Guatemala y al
virreinato y capitanía general de Nueva España. Promovido a este arzobispado
(México) año de 1701. La integridad con que gobernó movió a S.M. a confiarle por
segunda vez el mando y con el celo de acabar el templo de la Virgen de Guadalu-
pe salía personalmente a pedir limosna por la ciudad; y concluido ya en estado de
[...] murió año de 1710. Alcedo, Diccionario Geog1786., tomo 3º, folio 181. Dio a la
iglesia de Michoacán el magnífico trono de plata en que se coloca el Santísimo
Sacramento. Señaló dotes para niñas. Construyó el palacio episcopal en que gastó
más de 80.000 pesos. Fue colegial de Málaga en Alcalá1787, inquisidor de México y
electo de Santiago de Galicia. Le elogió el P. Granados en sus Tardes americanas1788,
folio 390 y Herrera en el Catálogo de gobernadores de Nueva España, edición de
17251789.

[CAI-247] D. JUAN DE LLANO VALDÉS, capellán de honor de S.M., comisario del
Santo Oficio y juez in curia año de 15951790.

1779 P. SALAZAR DE MENDOZA, Cronica de el gran Cardenal de España don Pedro Gonça-
lez de Mendoça, Arçobispo de la muy Santa Yglesia Primada de las Españas, Toledo 1625.

1780 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-
les...

1781 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
1782 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1783 Información actualizada en DBE, voz «VIGIL DE QUIÑONES, JUAN».
1784 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Oc-

cidentales...
1785 Información actualizada en DBE, voz «ORTEGA MONTAÑÉS, JUAN».
1786 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1787 Colegio Mayor de Málaga, en Alcalá de Henarés.
1788 J. J. GRANADOS Y GÁLVEZ, Tardes americanas, gobierno gentil y católico: breve

noticia de toda la historia indiana, sucesos casos notables y cosas ignoradas, desde la en-
trada de la gran nación Tulteca á esta tierra de Anahuac hasta los presentes tiempos, Méxi-
co 1778.

1789 A. DE HERRERA Y TORDESILLAS, Historia general de los hechos de los castellanos
en las islas i tierra firme del mar océano, 2 vols., Madrid 1601.

1790 Entrada duplicada, coincide con la referencia CAI-329.



878

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

[CAI-248] D. JUAN DEL RIEGO QUEIPO DE LLANO, natural de Tuña, colegial de San
Pelayo1791 y San Salvador de Oviedo1792 en 1681. Fiscal de la Inquisición en Barce-
lona en 1688 y lo era según un voto que dio en 8 de mayo de 1692. Fue cancela-
rio de Salamanca.

[CAI-249] D. JUAN OMAÑA PARDO, hermano de D. José1793 y de D. Diego1794 aquí
tratados. Fue inquisidor de Lima y fiscal de la de México, donde murió.

[CAI-250] D. JOSÉ DE OMAÑA PARDO, hermano del anterior. Fue inquisidor de
México al mismo tiempo que el anterior. Lo fue de Valladolid. Esta noticia la ten-
go de la amistad con el venerable Barcia. El P. Vidal en su Vida dice era inquisi-
dor en México en 1678 en que pasó a su lado desde estos reinos su sobrino, el ve-
nerable hermano Miguel de Omaña, que murió allí santamente en 16801795.

[CAI-251] D. JUAN ANTONIO MIER, era inquisidor de México a principios del si-
glo XVIII, en que trataba allí con frecuencia al venerable Barcia1796 asturiano, y el
padre Gutiérrez, en la Vida que escribió de éste, le llama su paisano, libro 6, folio
3931797.

[CAI-252] D. JUAN DE MIER Y VILLAR, inquisidor de México en 1786.

[CAI-253] D. JOSÉ CIENFUEGOS DE AGÜERA, hermano del cardenal D. Álvaro1798 y
del obispo D. Pedro1799, fue inquisidor de Valladolid. Trelles1800, parte 3ª, folio 93.

[CAI-254] Dr. D. JOSÉ DÍAZ VALDÉS, de Gijón, inquisidor en Barcelona en 1786,
canónigo de Urgell, arcediano de Cerdaña y dignidad de aquella iglesia.

[CAI-255] D. JOAQUÍN JOSÉ INCLÁN [Y] ARANGO1801, de San Salvador de Piñera,
concejo de Pravia. Estudió en Oviedo a mediados del siglo XVIII, donde regenta-
ba cátedras. En 1771 pasó a oidor de Santo Domingo [isla La Española (República
Dominicana)]. En el 85 a Santa Fe, renunció en el 97 y pasó a sucederle su her-
mano D. Romualdo1802.

[CAI-256] D. JOSÉ ARGÜELLES VALDÉS, de Ribadesella, del colegio Mayor de Ovie-
do1803, catedrático de Leyes en la universidad de Salamanca, provisor de aquella
diócesis, oidor de La Coruña, presidente de Valladolid y del Consejo de Castilla en

1791 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1792 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1793 José de Omaña Pardo.
1794 Diego Omaña Pardo.
1795 J. VIDAL, Vida ejemplar, muerte santa y regocijada del angelical hermano Miguel

de Omaña de la Compañía de Jesús en la provincia de Nueva España, México 1682.
1796 Domingo Pérez de Barcia.
1797 J. GUTIÉRREZ DÁVILA, Vida y virtudes de el siervo de Dios, el venerable Padre D.

Domingo Pérez de Barcia, presbítero secular, Madrid 1720.
1798 Álvaro Díaz de Cienfuegos Sierra.
1799 Pedro Díaz de Cienfuegos.
1800 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1801 Información actualizada en DBE, voz «INCLÁN Y ARANGO, JOAQUÍN JOSÉ».
1802 Romualdo Inclán Arango.
1803 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
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tiempo de Felipe V, pues entró colegial en 1718. Trelles1804, tomo 3º, parte 3ª, fo-
lio 126.

[CAI-257] D. JOSÉ PARDO OSORIO [JOSÉ BERNARDO OSORIO PARDO Y LLAMAS]1805,
oidor de Santo Domingo [isla La Española (República Dominicana)], en 1779 pasó
a oidor de Santa Fe.

[CAI-258] D. JOSÉ CIENFUEGOS RÚA, de la casa de Albande, baronía del conde
Marcel de Peñalba. Fue colegial de Mayor de Cuenca1806 y catedrático de Leyes en
Salamanca. Estudió en Oviedo y fue oidor en Valladolid y fiscal del Consejo de [...]
(sic), vivía en tiempo de Felipe V.

[CAI-259] D. JOSÉ GÓMEZ VUELTA, natural de San Miguel de Laciana, obispado de
Oviedo. Estudió en Valladolid. Fue oidor de Quito, que se suprimió, después de
Valencia y jubilado con sueldo y honores en 17931807.

[CAI-260] D. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ BARAGAÑA, natural de Muros, de Pravia.
Estudió en Oviedo, donde siguiendo la carrera de Leyes recibió el grado de doctor
en Cánones y tuvo cátedra. En 1780 pasó a fiscal de la Audiencia de Zaragoza.1808

[CAI-261] D. JOSÉ PÉREZ DE SOTO era abogado de Madrid en 1670 y llegó poco
después a ser del Consejo y Cámara de Castilla1809.

[CAI-262] D. JOSÉ DE MON Y VELARDE, mayorazgo de esta casa, hermano de D.
Arias1810 y D. Juan1811 de quien tratamos en este Catálogo. Estudió en Oviedo, don-
de regentó cátedras. Fue colegial en Santa Cruz de Valladolid1812. Rector en aque-
lla Universidad muy querido de los estudiantes y reputado por uno de los más há-
biles profesores de Leyes en ella. Doctor en Ávila, diputado en la Corte por dicha
Universidad. Oidor de Mallorca, director de la Sociedad Económica1813 de dicha ciu-
dad en 1785. Oidor de Valladolid en el año siguiente1814.

[CAI-263] D. JOSÉ NÚÑEZ DE TINEO, fiscal de la Chancillería de Valladolid en el
siglo XVII. Riego, Tineo Triunfante1815, folio 14. Y en el Memorial de sus ascendien-
tes le llama D. José Francisco Núñez Flórez de Sierra.

[CAI-264] D. JUAN ANNIA DE LA RÚA, de la Pola de Siero, del Colegio Mayor de
Valladolid1816, alcalde del Crimen y del Consejo de Hacienda. Gil González Dávi-
la, Teatro de Valladolid1817.

1804 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1805 Información actualizada en DBE, voz «PARDO OSORIO Y MALLEZA, JOSÉ BERNARDO».
1806 Colegio Mayor de Cuenca, Salamanca.
1807 Información actualizada en DBE, voz «GÓMEZ VUELTA, JOSÉ».
1808 Información actualizada en DBE, voz «ÁLVAREZ BARAGAÑA, JOSÉ MANUEL».
1809 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ DE SOTO, JOSÉ».
1810 Arias de Mon y Velarde.
1811 Juan de Mon y Velarde.
1812 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1813 Real Sociedad Económica de Amigos del País.
1814 Información actualizada en DBE, voz «MON Y VELARDE, JOSÉ ANTONIO DE».
1815 E. A. DEL RIEGO NÚÑEZ, Egloga que con la gloriosa ocasión de celebrar la villa

de Tineo...
1816 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1817 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedrales...
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[CAI-265] Dr. D. JUAN FERNÁNDEZ DE COGOLLOS, era consejero de Castilla en
1583. Autos Acordados1818, n. 92.

[CAI-266] D. JUAN DE LLANO VALDÉS, hijo de D. Alonso de Llano y de Urraca
Menéndez Valdés, hermana de D. Fernando, arzobispo de Sevilla1819 e inquisidor
general. Fue colegial del Mayor del Arzobispo1820, doctor en Cánones de Salaman-
ca y su maestre escuela de ella y oidor de Sevilla. Era hermano según las señas de
D. Juan de Llano Valdés, de quien hemos tratado y del mismo nombre y al parecer
de otro que fue inquisidor con lo que se puede saber el tiempo en que florecía.
Trelles1821, parte 3ª, folio 319. De éste más que de ninguno de los tres, o de uno de
ellos, o de ellos o de otro de la misma familia de Asturias, trata Moreri en su Dic-
cionario verbo Espinosa1822, refiriéndolo el cuento de la monja Dª Ana de Austria
y Gabriel de Espinosa, citando a Ferreras1823 año de 1594 en cuya gravísima causa
fue juez D. Juan de Llano Valdés. Escribiendo por este tiempo, poco antes o des-
pués, al rey el Sr. Arias1824, obispo de Astorga, sobre el gravísimo pleito que lleva-
ba con los canónigos dice «Envíe V.M. para las averiguaciones al licenciado Lla-
nos Valdés, cuyo espíritu, sabiduría y desinterés están bien acreditados en semejantes
cargos». Mucho ha que he leído este Memorial impreso y demás papeles concernien-
tes; puede ser no me acuerde bien de lo que toca a mi asunto. Están en la librería
del Sr. Conde de Campomanes. La historia que de Fray Miguel de los Santos, Dª.
Ana de Austria y Gabriel de Espinosa, pastelero de Madrigal se imprimió en enero
año de 16831825, supone que el juez de esta causa D. Juan de Llano Valdés año de
1595 era capellán de S.M., comisario del Santo Oficio y juez in curia. Analso1826,
página 169, dice que fue oidor de Canarias antes que de Sevilla.

[CAI-267] D. JUAN DE MON Y VELARDE, de esta casa en Oscos, hermano de D.
José1827 y D. Arias1828, de quienes hemos hablado. Fue electo colegial de San Sal-
vador de Oviedo1829 año de 1766 y en el de 74 oidor de Guadalajara. En 1784 oi-
dor de Santa Fe. Visitador de la provincia de Antioquia1830. En 1790 presidente y
capitán general de la provincia de Quito y regente de la Real Audiencia, y en el
mismo, promovido al Real y Supremo de Indias. Murió en Cádiz en 1791 y mes de
agosto, antes de tomar posesión1831.

[CAI-268] D. JUAN NEPOMUCENO DE PEDROSA RUBIO, oidor de Caracas en 1786,
natural de Oviedo. Estudió en dicha ciudad, en cuya Universidad regentó cátedras

1818 J. L. BERMEJO CABRERO, «Nueva Recopilación y Autos Acordados (1618-1745)»,
Anuario de Historia del Derecho Español, LXX, 2000.

1819 Fernando de Valdés Salas.
1820 Colegio Mayor de Santiago, en Salamanca.
1821 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1822 L. MORERI, El gran diccionario histórico...
1823 J. DE FERRERAS, Historia de España, Madrid 1700-1727.
1824 Pedro de Rojas y Enríquez, era el obispo de Astorga de 1591 a 1595.
1825 J. A. TARAZONA, Historia de Gabriel de Espinosa, pastelero en Madrigal: que fin-

gió ser el rey don Sebastian de Portugal y assimismo la de fray Miguel de los Santos, en
el año de 1595, Xerez 1683.

1826 P. F. ANALSO DE MIRANDA, Familias de Asturias y otras cosas del Principado.
1827 José de Mon y Velarde.
1828 Arias de Mon y Velarde.
1829 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1830 Virreinato del Perú.
1831 Información actualizada en DBE, voz «MON Y VELARDE, JUAN ANTONIO DE».
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de Leyes y Cánones. Fue alcalde mayor de San Lucar, alcalde mayor de Almería en
1785, de Valladolid en 17861832.

[CAI-269] D. JUAN DE SIERRA OSORIO1833, de esta casa en Cangas, caballero del
orden de Calatrava, oidor de Manila, alcalde del Crimen en México, por los años
de 1691 o antes, porque en este año nos lo dice Paredes en la dedicatoria del Car-
vallo1834. D. Manuel Caballero1835 año de 1685 dice era oidor de Manila y hermano
de D. Bartolomé1836 y D. Lope1837 entonces colegiales en Santa Cruz1838.

[CAI-270] D. JUAN SUÁREZ, del concejo de Llanes, estudió en Oviedo, salió a oi-
dor de Chile en 1783, a Buenos Aires en 1789.

[CAI-271] D. JUAN ANTONIO VELARDE CIENFUEGOS, nació en Proaza en 1709, her-
mano de D. Pedro1839, mayorazgo, y D. Romualdo1840, obispo de Ávila. Fue colegial
de Santa Cruz de Valladolid1841, fiscal de México, oidor de Granada y del Consejo
de Órdenes desde 1777. Es de la de Montesa. De la Junta de Jueces de Comisio-
nes en 1785. Consejero de Castilla en 17881842.

[CAI-272] D. JUAN [RODRÍGEZ GÓMEZ DE] ALBUERNE, del consejo de Pravia, co-
legial en el Mayor de San Bartolomé1843, oidor de Guadalajara y de México, mar-
qués de Altamira en tiempo de Felipe V. Alcedo, Diccionario de Indias1844, tomo
2º1845.

[CAI-273] D. JOSÉ VELARDE CIENFUEGOS, natural de Oviedo, hermano de D. Ro-
mualdo1846, obispo, y de D. Juan1847, consejero de Órdenes, de quien hemos habla-
do. Estudió en aquella Universidad y en la de Bolonia, donde fue colegial de San
Clemente y contrajo mucha amistad con el cardenal Lambertini, que después fue el
papa Benedicto XIV. Renunció una cuantiosa renta eclesiástica y sirvió en los ejér-
citos de Felipe V. Fue coronel de infantería del Regimiento de Granada y corregi-
dor de Segovia. Murió electo corregidor de Madrid en 1754. Era gran político y los

1832 Información actualizada en DBE, voz «PEDROSA RUBIO, JUAN NEPOMUCENO DE».
1833 Información actualizada en DBE, voz «SIERRA OSORIO, JUAN DE».
1834 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1835 M. CABALLERO FLÓREZ, Minuta de las dotaciones antiguas que hay en San Francisco

de Tineo, segun los cuadernos que tiene el convento, que anoto yo D. Manuel Caballero,
desde 5 de noviembre de 1690, siendo guardián el P. Fray Pedro del Riego, natural de Ga-
licia. Genealogía de los Valdés y de otros apellidos asturianos. Genealogía de la muy no-
ble y antigua Casa de LLano, sacada de privilegios antiguos, historias, y otras memorias
que refieren los autores y cronistas del Reino, como también de los Alfonsos, de Cangas, s.l.,
s.a. (= M. CABALLERO FLÓREZ, Minuta de las dotaciones antiguas que hay en San Francis-
co de Tineo...)

1836 Bartolomé de Sierra Osorio.
1837 Lope de Sierra Osorio.
1838 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1839 Pedro Velarde Cienfuegos.
1840 Romualdo Velarde Cienfuegos.
1841 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1842 Información actualizada en DBE, voz «VELARDE Y CIENFUEGOS, JUAN ANTONIO».
1843 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1844 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1845 Información actualizada en DBE, voz «RODRÍGEZ GÓMEZ DE ALBUERNE, JUAN».
1846 Romualdo Velarde Cienfuegos, obispo de Ávila (1758-1766).
1847 Juan Antonio Velarde Cienfuegos.
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militares de su tiempo, especialmente el marqués de Campovillar1848, le consultaban
frecuentemente. Feijoo hace memoria de él en el discurso de los Duendes1849, al fin
tomo 1º, carta 41.

[CAI-274] D. JOSÉ PARIENTE, de Llanes. gobernador del castillo de Bayas año de
1707.

[CAI-275] D. JOSÉ ONIS, después de varios consulados fue, a mediados del siglo
XVIII, ministro plenipotenciario de Dresne1850.

[CAI-276] D. JOSÉ QUEIPO DE LLANO, alguacil mayor de Valladolid.

[CAI-277] D. JOSÉ RÍO, natural de Oviedo, fue secretario de Embajada y encargado
de negocios en la corte de Prusia, actualmente cónsul de Lisboa con cargo militar.

[CAI-278] D. JOSÉ DE PONTE FALCÓN, comisario de Guerra de Marina en tiempo
de Carlos III.

[CAI-279] D. JOSÉ PÉREZ DEL BUSTO, natural de Villaviciosa. Fue corregidor de las
provincias de Manila, en que había invasiones de ingleses por los años de 1782. Fue
alcalde mayor de la provincia de Bulacan1851.

[CAI-280] D. JOSÉ BERNARDO DE QUIRÓS, gobernador de La Serena en Extrema-
dura, en los principios del reinado de Carlos III. D. Vicente Paino en el Memorial
de la Mesta1852.

[CAI-281] D. JOSÉ RAMÍREZ, regidor perpetúo de Oviedo, corregidor de Palencia y
Valladolid. Trelles1853, parte 3ª.

[CAI-282] D. JOSÉ CARREÑO, gobernador de la Guayana y Cumaná en 1717. Alce-
do, Diccionario1854, tomo 2º.

[CAI-283] D. JOSÉ RIBERA DE DÓRIGA, señor de esta casa, vizconde de Castaosa,
caballero del orden de Santiago, paje de Carlos II, corregidor de Segovia.1855,
parte...(sic), p. 2º. Franckenau, Biblioteca Heráldica1856. Uno de estos autores le lla-
ma D. Juan Ribera de Dóriga y Arango, señor de la casa de Malleza.

1848 Alonso Muñiz y Monjón.
1849 B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal, o Discursos varios en todo genero de mate-

rias para desengaño de errores comunes, Madrid 1732-1734. (= B. J. FEIJOO, Teatro crítico
universal...)

1850 Entrada duplicada, coincide con la referencia CAI-313.
1851 Filipinas.
1852 V. PAÍNO HURTADO, Suplica elevada al Rey por D. Vicente Paíno Hurtado Diputa-

do en la Corte; representante de toda la Provincia de Extremadura a fín de que se tomen
las medidas propuestas con objeto de evitar los males causados por los Ganaderos trashu-
mantes y por los abusos en la aplicación de los Privilegios de Mesta, s.l., s.a.

1853 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1854 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1855 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1856 G. E. DE FRANCKENAU, Bibliotheca hispanica historico-genealogico-heraldica, Lip-

siae 1724.
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[CAI-284] D. JOSÉ VALDÉS, gobernador de la Puebla de Guzmán.

[CAI-285] D. JOAQUÍN VALCÁRCEL DE MIRANDA, gobernador del Darien1857 en 1747.
Alcedo1858, tomo 2º.

[CAI-286] D. JUAN RODRÍGUEZ [GÓMEZ DE] ALBUERNE, superintendente de Gua-
dalajara en el reino de México en tiempo de Felipe V, hizo las cañerías de agua que
alaba mucho Alcedo1859 en el tomo 4º 1860.

[CAI-287] D. JUAN DÓRIGA SALAS, caballero del orden de Calatrava, natural del
valle de Dóriga, en tiempo de Felipe IV. Fue gobernador de la Rica y Costas del
mar del Sur1861.

[CAI-288] D. JUAN DE DIOS VALDÉS, gobernador de Guayana y Cumaná en 1622.

[CAI-289] D. JUAN BAUTISTA DE VALDÉS, gobernador de las mismas partes1862 en
1666. Alcedo hace mención de ambos1863.

[CAI-290] D. JUAN ALONSO DE NAVIA, gobernador de La Habana. No dice más D.
Felipe Bernardo en el Memorial Genealógico de la casa de Olloniego1864.

[CAI-291] D. JUAN DE SIERRA LLANES, gobernador de la isla de Ibiza, donde mu-
rió en 1789 en 7 de enero. Soy testigo de cuanto bien hizo en aquella isla en to-
dos ramos.

[CAI-292] D. JUAN ANTONIO TINEO [Y FUERTES], de Gijón, fue gobernador de Ceu-
ta y de La Habana, en tiempo de Felipe V1865.

[CAI-293] JUAN DE LA BANDERA, en el concejo de Gijón, pasó en la Armada de
Asturias a la conquista de La Florida y fue gobernador de San Felipe1866.

[CAI-294] D. JUAN DE SIERRA, capitán de Reales Guardias Españolas, gobernador
de Cartagena de Indias en tiempo de Fernando VI.

[CAI-295] D. JUAN LUDEÑA en tiempo de Felipe II fue veedor general de Portugal
y del Consejo de Hacienda.

[CAI-296] D. JUAN MENÉNDEZ VALDÉS, alcalde mayor de Granada y de Almendra-
lejo en 1784.

[CAI-297] D. JUAN DE LOSADA CELÍS, corregidor de Bujalance en 1755.

1857 Al este de Panamá.
1858 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1859 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1860 Información actualizada en DBE, voz « RODRÍGUEZ GÓMEZ DE ALBUERNE, JUAN».
1861 Actuales repúblicas de Costa Rica y Panamá.
1862 Guayana y Cumaná.
1863 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1864 F. BERNALDO DE QUIRÓS, Solar de la casa de Olloniego: diferentes varonias y des-

cendencia sucessiva de dozientos años: comprobada con instrumentos y papeles autenticos,
Madrid 1686.

1865 Información actualizada en DBE, voz «TINEO Y FUENTES, JUAN ANTONIO».
1866 San Felipe del Morro (Puerto Rico).



884

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

[CAI-298] D. JUAN DE PARDO MALLEZA [JUAN DE PRADO Y PORTOCARRERO MA-
LLEZA], hermano de D. Fernando1867, de quien aquí tratamos, fue gobernador de La
Habana en 17601868.

[CAI-299] JORDÁN DE VALDÉS, natural de Gijón, del hábito de Santiago, veedor
general de los estados de Flandes donde murió.

[CAI-300] Fray JOSÉ PEDRAZA, de la regular observancia de San Francisco, hijo de
la provincia de Santiago. Fue provincial de Jalisco y comisario general del reino
de México, por los años de 1720, poco más o menos. Castro, Crónica de la provin-
cia de Santiago, al fin de la 2ª parte, por adición a la serie de Comisarios generales
de Indias1869.

[CAI-301] Fray JOSÉ QUIRÓS, natural del concejo de Grados, del orden de San
Bernardo, maestro y difinidor general, cabeza de nación. Su censura al Defensorio
de las Órdenes Militares1870 denota su entendimiento y doctrina.

[CAI-302] Fray JUAN BOLAÑO, tres veces provincial de los Mínimos1871, vivía año
de 1691 en que aprueba la Vida interior de Palafox1872.

[CAI-303] Fray D. JUAN DE IBIAS CUBILLOS, de la casa de Ron, de la cual dice
Rades y Andrade que había algunos varones que tenían la dignidad de Jueces de la
orden de Santiago1873. Fue gran prior de la orden de San Juan. Algunos autores le
llaman D. Pedro.

[CAI-304] JUAN MARTÍNEZ llamado «el Asturiano». Vigésimo primer gran maestre
de Alcántara y fidelísimo de rey D. Pedro, buen caudillo contra el rey de Aragón.
D. Juan de Caso1874 dice que era de esta casa y sobrino de D. Gonzalo de Oviedo,
cita a Rades1875, capítulo 22.

[CAI-305] Fray D. JUAN OSSOREZ, gran maestre de Santiago, llamado, en las His-
torias1876, el Asturiano. Vivió en tiempo de D. Fernando IV.

1867 Fernando de Prado Malleza.
1868 Información actualizada en DBE, voz «PRADO Y PORTOCARRERO MALLEZA, JUAN DE».
1869 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
1870 I. MANRIQUE DE LARA, I. MANRIQUE DE LARA, conde de Aguilar, Defensorio sobre

los caballeros de las Ordenes Militares, Madrid 1731.
1871 Frailes mínimos de San Francisco de Paula.
1872 J. DE PALAFOX Y MENDOZA, Vida interior del ilustrissimo Juan de Palafox y Men-

doza Obispo de Osma: copiada fielmente por la que el mismo escriuio con título de Con-
fessiones, y Confusiones que original se conserva oy en el archivo del convento de S Her-
menegildo de Madrid de Carmelitas Descalços, Sevilla 1691.

1873 F. RADES Y ANDRADA, Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de Sanctiago,
Calataua y Alcantara: en la cual se trata de su origen y sucesso, y notables hechos en ar-
mas de los Maestres y Caualleros de ellas, Toledo 1572.

1874 J. DE CASO, Tratado de casas y apellidos del Principado de Asturias y Montaña de
Santander, s.l. 1717.

1875 F. RADES Y ANDRADA, Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de Sanctiago,
Calataua y Alcantara: en la cual se trata de su origen y sucesso, y notables hechos en ar-
mas de los Maestres y Caualleros de ellas, Toledo 1572.

1876 Generalización con la que se alude a obras como la de J. M. TRELLES VILLADEMO-
ROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de España...
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[CAI-306] Fray D. JUAN NÚÑEZ, era gran maestre del orden de Calatrava. Véase D.
G. M. Valdés, Avisos histº1877, folio 133.

[CAI-307] Fray JUAN PÉREZ, natural de Viudes, concejo de Piloña, de la orden de
Santo Domingo. Fue prior cuatro veces de los conventos de Madrid, provincial de
Castilla y agente general dos veces, calificador de la Suprema1878 y muy rogado para
serlo de Corte, cuando fue electo el reverendísimo Isla1879 y no quiso, vivía en el
convento del Rosario, enteramente retirado y abstraído del mundo. Siempre leyen-
do, escribiendo y amando a Dios. Era estimado de los grandes, especialmente del
duque de Losada1880 y conde de Altamira1881 y de los ministros D. Julián de Arria-
ga1882 y D. Manuel de Rosa1883 y Sr. Conde de Campomanes que le visitaban con
frecuencia. Murió a últimos del siglo XVIII.

[CAI-308] Fray JULIÁN DE CARRIÓ MIRANDA, natural de Gijón, de la orden de la
Merced Calzada. Doctor de la universidad de Salamanca, decano y catedrático de
ella. Fue provincial de Castilla. Era hijo de hábito del convento de Madrid. Fue
ejemplar en las virtudes y sabiduría. Murió año de 1751. En casa de D. Manuel
Zarrarina, de Gijón, hay un retrato suyo. Valdés, Avisos históricos1884, capítulo 5º.

[CAI-309] D. JOSÉ QUIÑONES, de Teverga, caballero de Santiago y de Malta, comi-
sario plenipotenciario de Sajonia 17901885.

[CAI-310] D. JOSÉ FERNÁNDEZ DE MIRANDA [Y PONCE DE LEÓN], hermano de D.
Sancho1886, marqués de Valdecarzana, de quien hablamos. Nació en Oviedo en la
casa de Miranda, parroquia de San Juan. Desde cadete de infantería de Reales Guar-
dias Españolas en tiempo de Felipe V, se le aficionó Carlos III cuya amistad y va-
limiento jamás perdió en la guerra y en la paz en Sicilia, Nápoles y España. Con
dificultad se hallará un tal privado. Fue Grande de primera clase, gentil hombre,
cámara, sumiller de corps, caballero de la orden de San Genaro y del Toisón de Oro,
y el primer electo gran cruz de la real y distinguida orden de la Concepción en
1771, el primero también de la asamblea de la misma orden Duque de Losada, etc.
A éste se le debe la fundación del Colegio de Cirujanos Latinos en Madrid, como
se puede ver en el Memorial Literario1887 de marzo de 1787, como al Sr. Conde de
Campomanes, el Jardín Botánico de la misma Corte1888.

[CAI-311] D. JOSÉ OVIEDO, casado con Dª. María Falera, fue criado del rey D.
Felipe II, consta de la información para tomar el hábito su hijo D. Fray Pedro, ar-
zobispo1889.

1877 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio
Menéndez Valdés...

1878 Consejo de la Suprema y General Inquisición.
1879 José Francisco de Isla de la Torre y Rojo.
1880 José Manuel Fernández de Miranda y Ponce de León.
1881 Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdoba.
1882 Secretario de Marina e Indias.
1883 Secretario de Gracia y Justicia..
1884 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
1885 Información actualizada en DBE, voz «QUIÑONES, JOSÉ».
1886 Sancho Fernández de Miranda.
1887 Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid, XL, tomo X, 417 y ss.
1888 Información actualizada en DBE, voz «FERNÁNDEZ DE MIRANDA Y PONCE DE LEÓN,

JOSÉ, DUQUE DE LOSADA (I)».
1889 Pedro Oviedo, arzobispo de Santo Domingo.
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[CAI-312] D. JOSÉ ÁLVAREZ DE RIBERA DÓRIGA, del concejo de Ibias, caballero de
Santiago, regidor de Oviedo y Grado, fue paje de Guión después de serlo de Guante
de Carlos II. D. Antonio Ron en la Genealogía de Ribera1890.

[CAI-313] D. JOSÉ DE ONIS, cónsul en Dresde, ministro plenipotenciario en tiem-
po de Carlos III1891.

[CAI-314] D. JUAN ARIAS DE ASTURIAS, Ricohome en tiempo de D. Enrique II y
D. Juan I y antes de D. Pedro I. Era sobrino de D. Rodrigo Álvarez de Asturias1892,
el que adoptó el citado D. Enrique.

[CAI-315] D. JOAQUÍN MANJÓN, de Llanes, paje de Carlos III y IV. Salió a capi-
tán del regimiento de Milán en julio de 1782.

[CAI-316] D. JUAN BERNARDO DE QUIRÓS, guarda mayor de D. Enrique IV y me-
rino mayor de Asturias. Gómez, Rasgo Genealógico de la casa de Quirós, folio 125,
dice que yace en San Francisco de Oviedo1893.

[CAI-317] D. JUAN MANUEL BERNARDO DE QUIRÓS, de la casa de Camposagrado,
de donde el antecedente, nació en Oviedo en la parroquia de San Juan. Fue cura
párroco en uno de los beneficios de presentación de su casa, que se permutó con
un simple. Deán de Oviedo, capellán de honor más antiguo, sumiller de cortina con
ejercicio de Carlos III, capellán mayor de las Descalzas de Madrid, arcediano titu-
lar de Toledo y de la orden de la Concepción. Murió en Madrid en 1776.

[CAI-318] D. JUAN DUQUE DE ESTRADA, sirvió a D. Juan I, de quien logró las mayo-
res confianzas y le nombra en su testamento para servir a su hijo D. Enrique III.

[CAI-319] D. JUAN DUQUE DE ESTRADA, llevó la nueva de la conquista de Grana-
da año de 1492 como embajador al Papa1894 por los reyes Católicos.

[CAI-320] D. JUAN RODRÍGUEZ CANDAMO, Ricohome por los años de 993. D. Ju-
lián del Río en la Vida del poeta Bances Candamo1895.

[CAI-321] D. JUAN DE LUDEÑA, gentil hombre de Boca de Felipe II.

[CAI-322] D. JUAN MENÉNDEZ DE AVILÉS, gentil hombre de Casa de S.M. Felipe II.

[CAI-323] JUAN ORDÓÑEZ, Ricohome de D. Alonso VI, progenitor de la casa de
Oviedo, que hoy está incorporada en la de Omaña. Según Feijoo en la dedicatoria
del tomo 8º del Teatro al Cardenal Molina1896.

1890 A. DE RON Y VALCÁRCEL, Genealogía de la casa de Ribera en Asturias, Madrid
1690.

1891 Entrada duplicada, coincide con la referencia CAI-275.
1892 Véase en este mismo volumen la entrada con referencia CAI-451.
1893 J. B. GÓMEZ, Rasgo genealógico, epitome de las glorias, antigüedad y servicios de

la Gran Casa de Quirós: hecho en defensa de la Santa Sede, Madrid 1774?
1894 Inocencio VI.
1895 F. A. DE BANCES CANDAMO, Obras lyricas de Don Antonio de Bánces Candamo. Que

saca a luz D. Julián del Río Marin, Madrid 1729. Pequeña colección de Poesías líricas pre-
cedida de la biografía del autor.

1896 B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal... El tomo VIII está dedicado al cardenal Gaspar
de Molina y Oviedo, presidente del Consejo de Castilla y Comisario general de Cruzada.
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[CAI-324] D, JUAN DE OVIEDO, el rico, mayordomo de D. Enrique IV, casó con Dª.
Elvira Bernaldo de Quirós. Tirso de Avilés hablando de esta casa de Oviedo en el
Tratado de Armas1897; el P. Mariana en el libro 24, capítulo 4º, hablando de la muerte
de dicho D. Enrique «nulum testamentum conseripsit pauca tantum Joanni Oveto qui
es a seervetis erat et cui multum eredebat et cipienti dietubit»1898. En una cédula de
D. Enrique IV sobre el castillo de Santa Cruz1899, firmada por D. Juan de Oviedo,
como secretario del rey en 1443.

[CAI-325] D. JUAN DEL BUSTO, servía en el palacio de D. Juan II, que le envió a
las ciudades con la noticia de haber nacido una infanta, que después fue la reina
Católica Dª. Isabel, y acaba así la carta que le dio «Sobre lo cual mandé ir a voz,
a Juan del Busto mi reportero de Camas, llevador de la presente, al cual os mando
dedes las albricias, por cuanto yo hice merced de ellas, dada en la villa de Madrid
a 23 días de abril de 1451». Colmenares, Historia de Segovia1900, folio 361.

[CAI-326] D. JUAN ANTONIO PÉREZ GAMONEDA [Y CASCO], de Luarca, caballero
de la orden de Santiago, marqués de Gamoneda, gentil home de Cámara con Entrada
de S.M. de las Dos Sicilias, secretario de rey y del despacho de Estado en España,
y secretario así mismo de la Reina Madre Dª. Isabel de Farnesio. Fue del Consejo
y Cámara de Indias, tuvo honores del de Estado. Estudió con provecho en Oviedo
y Valladolid. Sabía bien francés, inglés e italiano. Junto una grande y escogida li-
brería, que a su muerte compró el infante D. Luis1901. Fue el primero que hizo co-
lección de romances o libros de caballería. El Sr. Campomanes me dijo que había
sido hombre de mucho talento y bienhechor de los asturianos. El Sr. D. Alonso de
Llanes fue su testamentario1902.

[CAI-327] D. JUAN RODRÍGUEZ DE CANGAS, secretario íntimo del rey D. Juan II;
véase su Crónica1903. Carvallo1904, folio 438 dice que el siguiente era secretario de
Cámara de D. Juan II, que se halló en la toma de la villa de Huesca, que D. Pedro
Manrique quitó a los moros. Juan Rodríguez de Alera (sic) fue secretario de D.
Enrique IV ante quien hizo el pleito homenaje a los asturianos en 1444, sobre no
enajenar el Principado de Asturias. Estos dos nombres creo son de un mismo suje-
to, el tiempo es casi el mismo y los nombres no se diferencian si no en que algún
escritor de Asturias dijo que era de Cangas, en 1444 aún era príncipe de Asturias
D. Enrique IV y Alera su secretario o por serlo del rey o porque era hijo del rey.

[CAI-328] D. JUAN VALDÉS DE LLANO, señor de Mirallo1905, fue mayordomo y guar-
da mayor de la reina Dª. Juana1906, madre de Carlos V, cuando estaba en Tordesi-
llas. Dóriga, folio 40 de la Genealogía de Peñalba1907. Estuvo casado con Dª. Elvi-

1897 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1898 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
1899 Porto de Santa Cruz, en un islote de la ensenada de Santa Cruz, Oleiros (La Coruña).
1900 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
1901 Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio.
1902 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ GAMONEDA Y CASCO, JUAN ANTONIO».
1903 F. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica del Señor Rey Don Juan, segundo de este nombre en

Castilla y en León, con las Generaciones y Semblanzas de los reyes Don Enrique III y Don
Juan II y de otros prelados y caballeros de aquel tiempo, Valencia 1779.

1904 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1905 San Facundo de Mirallo (Tineo).
1906 Juana I de Castilla.
1907 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
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ra Velázquez Cienfuegos Rúa, asistió en su ayuda y compañía a la reina su herma-
no García, el de la conquista de Granada.

[CAI-329] D. JUAN DE LLANO VALDÉS, capellán de honor de Felipe II1908.

[CAI-330] JUAN DE SIERO, llamado el chiquito, era de la Pola, montero mayor de
D. Enrique II. Tirso de Avilés, Armas y Linajes de Asturias1909.

[CAI-331] D. JUDAS TADEO FERNÁNDEZ [DE] MIRANDA [Y VILLACÍS], marqués de
Valdecarzana, Grande de España de Primera Clase, gentil hombre de Cámara de
S.M. con ejercicio, caballero gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos III
y de la del Toisón de Oro, uno de los primeros electos. Nació en Madrid. Su padre
y todos sus abuelos en Asturias. Mereció de Carlos III y toda su familia la mayor
confianza. Fue sumiller de corps del rey desde 1784 y de la Asamblea Suprema de
la Concepción, de la Academia de San Fernando desde 1778 y caballerizo mayor del
príncipe1910.

[CAI-332] D. JUSTO MENÉNDEZ MORÁN, de la mar Cario, fue capellán de honor de
Felipe V.

[CAI-333] LOPE HOYOS, caballerizo mayor del rey D. Juan II, 1436. Privilegios de
Cacerez1911, folio 264.

[CAI-334] D. LORENZO DE GRADO, obispo del Río de la Plata y del Cuzco en el
Perú; tuvo Don de lágrimas de limosnas. Gil González Dávila en el Teatro de aque-
llas iglesias1912. En otra parte leí que de arcediano del Cuzco salió a obispo de Pa-
raguay en 1618. Alcedo1913, dice que era natural de Salamanca en donde fue promo-
vido a Paraguay en 1607 y de allí al Cuzco en 1618.

[CAI-335] D. LUIS GARCÍA DE MIRANDA, cura de San Salvador de Madrid, gran
letrado, electo obispo de Santa Marta1914 en 1627. Murió en 1629. Alcedo, Dº. Gº.1915,
tomo 3, folio 98, no dice la patria.

[CAI-336] D. LOPE DE MIRANDA, del concejo de su apellido, colegial en el Mayor
de Oviedo, abad de Teverga y oidor de México, vivía en 1558. Libro de Entradas
de dicho colegio1916, número 96.

[CAI-337] D. LOPE INFANZÓN, del concejo de Navia, fue oidor de las Charcas1917

y otras partes en principios del reinado de Carlos III.

1908 Entrada duplicada, coincide con la referencia CAI-247.
1909 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1910 Información actualizada en DBE, voz «FERNÁNDEZ DE MIRANDA Y VILLACÍS, JUDAS

TADEO».
1911 P. ULLOA Y GOLFÍN, Fueros y privilegios de Cáceres, Madrid 1679.
1912 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Oc-

cidentales...
1913 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1914 Colombia.
1915 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1916 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1917 Virreinato del Perú.
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[CAI-338] D. LOPE DE SIERRA OSORIO1918, de Tineo, colegial en San Pelayo de los
Asturianos1919 y del de el Arzobispo en Salamanca1920, catedrático de Código más
antiguo en dicha Universidad. Oidor de México, gobernador y capitán general de la
Nueva Vizcaya, superintendente general en todo lo militar del reino de Nueva Ga-
licia1921, gobernador y capitán general de Guatemala y presidente de su Audiencia.
Del Consejo de Indias y de su Cámara, y de la Junta de Guerra de ellas en 1694 o
antes, porque es noticia de Julián de Paredes en la dedicatoria del Carvallo1922. Tam-
bién hace su elogio D. Juan de Villa Gutierre, en la Historia de la conquista de
Itza1923. Alcedo no dice en que tiempo gobernó en Guatemala, pero le pone en la
serie de capitanes generales tras de Escobedo1924, que entró a gobernar en 1638 y
antes de A[u]gurto1925 que entró en 16801926.

[CAI-339] D. LUCAS DE TRELLES, natural de Villacondide, en Navia, colegial de San
Pelayo1927 y del Mayor de Oviedo. En 1649 fue oidor de La Coruña, Sevilla y Gra-
nada, y presidente de esta Chancillería y del Consejo de Hacienda. Libro de dicho
colegio1928. Trelles1929, parte 3ª.

[CAI-340] D. LUIS DE QUIÑONES Y QUIRÓS, natural de Llanes, colegial Mayor de
Oviedo en 1634. Fue alcalde de hijosdalgo y después oidor de Valladolid. Libro de
dicho colegio1930.

[CAI-341] LOPE DE MARDONES, oidor de la Contaduría mayor de Hacienda y pasó
al Consejo de Castilla en 1580.

[CAI-342] D. LOPE DE VEGA TRELLES, natural de Villacondide en Navia, colegial
en el Mayor de Oviedo en 1675. Fue fiscal de la Chancillería de Granada y oidor
de ella. Libro de Recepciones de estos colegios1931.

[CAI-343] D. LOPE DE LA VEGA SANJULIÁN, de la Vega de Castropol, colegial en
el Mayor de Oviedo1932 y oidor de Granada en tiempo de Felipe V, según las apun-

1918 Información actualizada en DBE, voz «SIERRA OSORIO, LOPE DE».
1919 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1920 Colegio Mayor de Santiago, en Salamanca.
1921 Nueva Vizcaya y Nueva Galicia, en el occidente y noroeste de la actual República

de México, hasta los límites de los estados norteamericanos de Washington, Oregón, Wyo-
ming y Lousiana.

1922 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1923 J. DE VILLAGUTIERRE SOTOMAYOR, Historia de la conquista de la provincia de el Itza:

reducción y progresos de la de el Lacandon y otras naciones de indios bárbaros de la me-
diación del Reyno de Guatemala á las provincias de Yucatan, en la América Septentrional:
primera parte, Madrid 1701,

1924 Fernando de la Cueva y Escobedo.
1925 Juan Miguel de Augurto y Alaba. Véase D. JUARROS, Compendio de la Historia de

la ciudad de Guatemala, tomo I, Guatemala 1808.
1926 A. DE ALCEDO, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales...
1927 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1928 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1929 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1930 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1931 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1932 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
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taciones de D. Manuel Caballero, que escribía en este tiempo y le hace contempo-
ráneo1933.

[CAI-344] D. LÁZARO FERNÁNDEZ ANGULO, del concejo de Lena, caballero pensio-
nado de la orden de Carlos III, del Consejo de S.M. en el de Hacienda, director y
administrador principal de Correos. Murió en Madrid en 1776.

[CAI-345] D. LOPE DE MIRANDA, de Grado, fue corregidor de Granada. No dice
más Trelles1934, parte 3ª, pero se infiere haber vivido cerca del tiempo de los reyes
Católicos D. Fernando y Dª. Isabel. En el mismo lugar dice que su descendiente
inmediato sirvió a estos reyes.

[CAI-346] D. LUIS ROMANO, de Cangas de Tineo, era gobernador del castillo de la
Matagorda en Cádiz, en 1647.

[CAI-347] D. LUIS ÁLVAREZ DE NAVA, del orden de Santiago, fue gobernador de
Santa Cruz de la Sierra1935 en el Perú. Académico de mérito de la clase de Pintura
de la Real de San Fernando en 1772, desde 17531936.

[CAI-348] M. Fray LUIS ÁLVAREZ DE SOLÍS1937, fue electo prior de Calatrava con
autoridad real y pontificia en 1546. Fray Atanasio Llobera que escribía en 1595
hablando de Calatrava dice «vinieron siempre los priores de Francia del monaste-
rio de Marimundo, pero ahora es prior de aquel convento el P. Fray Luis Álvarez
de Solís, monje de nuestro monasterio de Moreruela, varón insigne en virtud, letras
y prudencia»1938.

[CAI-349] Fray LOPE DE MIER, era provincial de Santiago en la orden de San Fran-
cisco de la observancia en 1422, y aunque ha habido y hay de este apellido buena
gente en las montañas de Santander, dice que era de Asturias, de noble prosapia.
Fray Jacobo de Castro1939, parte 1ª, folio 74.

[CAI-350] D. LOPE DE HEVIA, conde y Ricohome de Pendón y Caldera, en tiempo de
Alonso VIII, en cuya Crónica1940 tienen sus hazañas repetidas memorias. Socorrió al
rey con gente en el cerco de Zurita. Tirso de Avilés1941 citando a Florián de Ocampo1942.

[CAI-351] LOPE LÓPEZ, mayordomo mayor del emperador D. Alonso1943, año de
1132. Trelles1944, parte 1ª, folio 480.

1933 M. CABALLERO FLÓREZ, Minuta de las dotaciones antiguas que hay en San Francisco
de Tineo...

1934 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1935 En la actual República de Bolivia.
1936 Información actualizada en DBE, voz «ÁLVAREZ DE NAVA, LUIS».
1937 Información actualizada en DBE, voz «ÁLVAREZ DE SOLÍS, LUIS».
1938 La cita correcta es: A. DE LOBERA, Historia de las grandezas de la mvy antigua y

insigne ciudad, y Iglesia de León, Valladolid 1596.
1939 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago 1727.
1940 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
1941 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1942 F. DE OCAMPO, Los Cinco libros primeros dela Coronica general de España, Alca-

lá 1578.
1943 Alonso VII, rey de Castilla y León.
1944 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
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[CAI-352] D. LOPE DE MIRANDA, capellán mayor de D. Juan II. Pienso que fueron
dos de este nombre de la casa de Valdecarzana, según que en tiempo de los reyes
Católicos hubo otros dos Lopes de Miranda, que Trelles pone en la Genealogía de
aquella casa1945. El bachiller de Ciudad Real Fernán Gómez, físico de D. Juan II
escribe una carta que en la serie de la nueva edición es la 81, fecha año de 1489
con esta inscripción «al virtuoso Sr. D. Lope de Miranda, capellán mayor del Rey».
Y en otra carta antecedente del año de 1433 consta que Lope de Miranda era ca-
pellán mayor del rey. Cuando leí estas cartas hice juicio que fueran dos sujetos tío
y sobrino, ahora no puedo asegurar si fueron dos o uno sólo.

[CAI-353] D. LOPE DE MIRANDA, segundo marqués de Valdecarzana, mayordomo de
la reina1946, madre de Carlos II. Ron, Genealogía de la casa de Ribera1947.

[CAI-354] LUIS RODRÍGUEZ FALCÓN, de esta casa en Nabeces1948, junto a Avilés, fue
cazador mayor de D. Juan II, a cuya Crónica1949 se remite Tirso de Avilés y añade
que le llamaban el Privado1950. Sin duda por el valimiento que tenía con el rey. Y
es muy verosímil, porque D. Juan II era muy dado a la caza.

[CAI-355] LUIS DE QUINTANILLA, fue maestre de Sala del príncipe D. Juan, primo-
génito de los Reyes Católicos y Gonzalo Fernández de Oviedo trata de él muchas
veces en su obra de Oficios de la casa Real, llamándole Comendador1951.

[CAI-356] Fray MANUEL DUQUE ESTRADA, del orden de San Agustín, fue obispo
de Popayán1952. Portillo, Catálogo de los obispos de la orden de San Agustín1953.

[CAI-357] D. MANUEL ESCALANTE DE COLOMBRES Y MENDOZA, nació en el Perú
de padres asturianos, del concejo de Llanes, y fue catedrático de Retórica en la
universidad de México, de Vísperas y Prima de Cánones, racionero de la Metropo-
litana y su canónigo Tesorero. Reelecto cinco veces abad de la congregación de San
Pedro. Fundador de su colegio, hospital y hospedería. Juez provisor y vicario ge-
neral de aquel arzobispado. Fue electo obispo de Durango en 1701 y promovido a
Valladolid en dicho año.

[CAI-358] Fray MATEO DE NAVIA BOLAÑO, maestro del orden de San Agustín, fue
obispo de Nicaragua, después de mediados del siglo XVIII. Era de la congregación
de Covadonga de Madrid1954.

1945 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1946 Mariana de Austria.
1947 A. DE RON Y VALCÁRCEL, Genealogía de la casa de Ribera en Asturias, Madrid

1690.
1948 Naveces, municipio de Castrillón.
1949 F. PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica del Señor Rey Don Juan, segundo de este nombre en

Castilla y en León, con las Generaciones y Semblanzas de los reyes Don Enrique III y Don
Juan II y de otros prelados y caballeros de aquel tiempo, Valencia 1779.

1950 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1951 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Breve relación de los oficios que hubo en la Casa de

Príncipe Don Juan, primogénito de los Reyes D. Fernando y Dña. Isabel, s.l., s.a.
1952 Colombia.
1953 S. DE PORTILLO Y AGUILAR, Chronica espiritual Augustina: vidas de Santos, Beatos

y Venerables religiosos, y religiosas del Orden de San Agustín, para todos los días del año,
Madrid 1731-1732.

1954 Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.
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[CAI-359] D. MANUEL RODRÍGUEZ ROMANO, de la villa de Cangas de Tineo. Es-
tudió en Oviedo, fue canónigo de Toledo y dignidad Arcediano de Guadalajara, pre-
sidente del Consejo de gobernación del rey D. Fernando VI. Le eligió para los obis-
pados de Zamora y Barcelona, que renunció constantemente; lo mismo que el
arzobispado de México. Murió en Toledo con fama de mucha virtud y sabiduría año
de 1774 y aunque no fue obispo, merece este lugar para que no perezca su memo-
ria. Fue familiar del cardenal de Astorga1955.

[CAI-360] Fray MATEO DE OVIEDO, de la regular observancia de San Francisco, hijo
de hábito del convento de su apellido, fue electo Difinidor en el capítulo de Be-
navente año de 1588. Fue arzobispo de Dublín, primado de Hibernia y murió elec-
to obispo de Orense. Fray Jacobo de Castro, Catálogo de los obispos de la provin-
cia de Santiago1956, folio 90 y 107.

[CAI-361] D. MARTÍN RUIZ DE ASTURIAS, hijo del famoso Ruy Núñez del tiempo
del Santo Rey D. Fernando1957, fue de la casa de Navia y obispo de Oporto.

[CAI-362] D. MARTÍN DE SIERRA, fue Lectoral de Burgos y de aquí subió a obis-
po de Palencia. Gil González, Teatro de aquella iglesia1958.

[CAI-363] D. MENENDO DE VALDÉS, hijo de García Sánchez de Valdés y de Dª.
Gontroda de Labandera. Fue obispo de Osma en tiempo de D. Alonso VIII y se halló
en la batalla de las Navas de Tolosa. P. Remón1959, citando al arzobispo D. Rodri-
go1960 y el Becerro de Corias1961.

[CAI-364] D. MIGUEL DE BÓBELA, nació en Cajigal, una legua de Oviedo, fue cole-
gial en el de San Pedro de los Verdes en Oviedo (fundación del venerable D. Pedro
de Ribera de la casa de Dóriga, canónigo de Oviedo) recibió los grados menores en
aquella Universidad y los mayores en la de Ávila. Hizo oposición a curatos en Tole-
do y tuvo allí dos. En 1772 fue electo para obispo auxiliar del mismo arzobispado
titular de Jalisco. Retirado a Asturias a convalecer de una enfermedad, murió en el
convento de la Merced de Avilés, donde hace compañía su cadáver al del Sr. D. Va-
lentín Morán, obispo de Canarias desde 1775 en la capilla de la Soledad.

[CAI-365] Fray MELCHOR DE VALDÉS TAMÓN, natural de Tamón en el concejo de
Carreño, hermano de D. Fernando de Valdés Tamón, virrey de Filipinas, fue del or-
den de San Benito, maestro general tres veces de San Martín de Madrid y abad mi-
trado de San Juan de la Peña, en Jaca, en tiempo de Felipe V. Era muy político. En
1735 hizo a sus expensas el arca de plata en que en aquel año se trasladaron el cuer-
po o reliquias de san Indalecio, obispo y mártir; véase la Vida de san Indalecio es-
crita y publicada dicho año por Echeverz1962, monje del mismo San Juan de la Peña.

1955 Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón.
1956 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago 1727.
1957 Fernando III de Castilla.
1958 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
1959 A. REMÓN, Historia General de la Merced, Madrid 1618.
1960 R. JIMÉNEZ DE RADA, De Rebus Hispaniae. Véase J. DE MARIANA, Historiae de re-

bus Hispaniae, Mogvntiae 1695.
1961 Manuscrito conservado en la Abadía de Montserrat (Barcelona).
1962 B. A. ECHEVERZ, Índice de alegría sagrada epítome de la vida y translación de San

Indalecio uno de los siete principales discípulos del Apostol San-tiago el Mayor, Zaragoza 1735.
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[CAI-366] D. MENENDO DE VALDÉS, colegial en el Mayor de Oviedo1963, deán de
esta santa iglesia, inquisidor de Logroño. Trelles1964, parte 3ª, dice era hermano del
obispo de León D. Juan1965 y de D. Álvaro1966, consejero de Órdenes. Fácil queda
averiguar el tiempo en que florecía, que fue en el primer tercio del siglo XVIII, se-
gún el testamento de su madre a favor de su tío.

[CAI-367] D. MELENDO DE VALDÉS DÓRIGA, colegial en el Mayor de Santa Cruz de
Valladolid1967, inquisidor de aquella ciudad. D. Sancho de Dóriga en el Memorial por
los condes de Nava dice que este inquisidor murió muy joven, pero no dice cuando1968.
El padre Rodríguez de León dice: fue inquisidor de Valladolid y que era hijo de Fer-
nando García de Dóriga y de Dª María de Valdés, primera hermana de D. Fernando
el arzobispo de Sevilla1969; pero no parece que fue hermano del obispo de León y pudo
serlo del consejero de Órdenes. Otros dicen fue hijo de Juan de Llano Valdés, de la
casa de Salas y de su mujer segunda Mencia, como es lo cierto.

[CAI-368] D. MANUEL BERNARDO [DE] QUIRÓS, natural de Villa, concejo de Lan-
greo, fue colegial en los de San Pelayo1970 y San Salvador de Oviedo1971, habiendo
estudiado antes en Oviedo en 1730. En 1739 tenía el beneficio de Linares en Lan-
greo. Salió a oidor de La Coruña al año siguiente. Regente de Mallorca en 1752 y
de Zaragoza en 1759 y del Consejo de Indias, en cuya época vivía en Mallorca. Fue
por último oidor de Valladolid y juez mayor de Vizcaya. Por ruegos suyos alcanzó
la jubilación en 1773 y se fue a descansar a su casa de Asturias1972.

[CAI-369] D. MARCOS ORTIZ, de Lastres, estudió en Oviedo, fue agente fiscal del
Consejo de Castilla. Murió teniente corregidor de Madrid en 1780.

[CAI-370] D. MIGUEL AGUSTÍN CARREÑO, murió gobernador de Ceuta en 1764. Del
Libro de Entradas de la congregación de Covadonga, consta que era asturiano1973.

[CAI-371] D. MIGUEL DE NAVA, comisario de Guerra de Marina en tiempo de Car-
los III.

[CAI-372] D. MIGUEL DE SAN MARTÍN CUETO, de Gijón, capitán de milicias de
Oviedo, oficial 1º de la secretaría de Estado, del Consejo de S.M., su secretario de
Indias por lo que toca al Perú, caballero pensionado de Carlos III, director de la
Sociedad Económica1974 de Madrid y de la Junta del Montepío de Viudas y Huérfa-
nos de Empleados en Oficinas1975.

1963 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1964 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1965 Juan de Llano Valdés, obispo de León (1616-1622).
1966 Álvaro Llano Valdés.
1967 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
1968 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
1969 Fernando de Valdés Salas.
1970 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1971 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1972 Información actualizada en DBE, voz «BERNARDO DE QUIRÓS, MANUEL».
1973 Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de Naturales del Principado de

Asturias, establecida en la Iglesia de Carmelitas Descalzos de Madrid.
1974 Real Sociedad Económica de Amigos del País.
1975 Información actualizada en DBE, voz «SAN MARTÍN CUETO, MIGUEL DE».
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[CAI-373] MARTÍN DE LAS ALAS DE AVILÉS, fue gobernador de Santa Marta1976 en
tiempo de Felipe II. Murió en 1570.

[CAI-374] MARTÍN GIRALDO tuvo el gobierno de Oviedo, tomó este apellido y desde
él todos sus descendientes de la casa de Oviedo. Feijoo, Dedicatoria al cardenal de
Molina1977, tomo 8º del Teatro Crítico1978.

[CAI-375] MANULSO BELLIDO AURIOLIS, del Páramo de la Fozella, ayuda de caba-
llerizo mayor del rey D. Alonso I. Tuvo cuestión o encuentro con su jefe Aseminis
por lo qué o por otra cosa fue preso inocentemente. Murió el rey mandando darle
satisfacción y mercedes por los servicios que le había hecho. Así lo cumplió su hijo
D. Bermudo I dándole unos privilegios exorbitantes, que sin embargo fueron con-
firmados por todos los reyes hasta el actual; en cuyo ilustrado tiempo se derogaron
la Chancillería de Valladolid, siendo fiscal el Sr. D. Juan de Miranda y Oquendo,
que fue luego del Consejo de Castilla. Este fin tuvo el famoso privilegio del Hidal-
guía territorial del Páramo de la Fozella, que dio motivo a mil fábulas sobre su
adquisición , lo cual refiere Tirso de Avilés1979, parte 1ª, como lo dejamos escrito y
lo demás lo sé por relación del apoderado que tenía en Madrid el Páramo de la
Fozella en 1773.

[CAI-376] D. MANUEL MANJÓN, paje del rey, hijo del presidente de la Contratación.
Murió de 13 años de edad en 1780. Está enterrado en la bóveda de San Justo de
Madrid.

[CAI-377] D. MANUEL JOAQUÍN DE CAÑAS [ACUÑA Y] TRELLES, duque del Parque,
gentil hombre de la Cámara de S.M. con ejercicio, Grande de España de 1ª clase
en 1792 por merced de Carlos III desde 1773 como varón de casa agraviada. Na-
ció en Oviedo. Fue director de la Sociedad Económica1980 de Valladolid en 17851981.

[CAI-378] D. MANUEL DE NAVIA, nieto del marqués de Santa Cruz1982, hijo de D.
Lucas1983, fue paje del rey, capitán de caballos y ahora canónigo de Valencia, todo
en tiempo de Carlos III.

[CAI-379] MARTÍN DÍAZ DE GRADO, prócer de la nobleza y persona de palacio, que
asistió al concilio de Oviedo en 1115. Trelles1984, tomo 2º, parte 3ª.

[CAI-380] D. MARTÍN MENÉNDEZ DE AVILÉS, segundo nieto del primer adelantado
de La Florida, fue merino del la infanta Dª. Isabel Clara. Murió en Avilés, donde
nació, en 1652.

1976 Colombia.
1977 Gaspar de Molina y Oviedo.
1978 B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal...
1979 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
1980 Real Sociedad Económica de Amigos del País.
1981 Información actualizada en DBE, voz «CAÑAS ACUÑA Y TRELLES, MANUEL JOAQUÍN

DE».
1982 José María Navia-Osorio Garay-Winkel.
1983 Lucas Navia-Osorio.
1984 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
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[CAI-381] MENEN FERNÁNDEZ, Ricohome de Asturias, capitán y mayordomo de la
casa de D. Fernando IV. Valdés, Avisos1985, n. 15.

[CAI-382] MANUEL BERNARDO DE QUIRÓS. Gentil hombre de S.M. en 1701.

[CAI-383] D. MENENDO GONZÁLEZ, conde y Ricohome en tiempo de D. Alonso V.
Trelles1986, parte 3ª.

[CAI-384] D. MARTÍN VÁZQUEZ DE QUIRÓS, hijo del celebre Gutierre González de
Quirós, que murió en Aljubarrota1987. Fue muy amado y favorecido del rey D. En-
rique III, quien le protegió por el matrimonio con Dª. Inés de Miranda, mayorazga
de Valdecarzana. Trelles1988, parte 3ª.

[CAI-385] MUNIO GARCÍA, Ricohome y mayordomo de Asturias, año de 1148. Tre-
lles1989, parte 1ª.

[CAI-386] MUNIÓN RODRÍGUEZ DE CANGAS, Ricohome y conde de Astorga, según
Carvallo, Hist. de Ast1990., folio 290 y Nuño Rodríguez según Trelles1991, en la casa
de Guzmán, parte 2ª.Vivió desde el tiempo de D. Alonso V hasta medio de D. Fer-
nando IV. El tumbo de Corias1992, página 139, trae la donación que le hizo la hija
de este conde y su mujer Enderejunia del lugar de Forcinas que heredó de sus pa-
dres.

[CAI-387] D. NICOLÁS DEL RIEGO NÚÑEZ, natural de Tuña, concejo de Tineo. Des-
pués de graduado en la universidad de Oviedo, tomó la beca en el colegio de San
Pelayo1993, de donde pasó a oidor de Canarias y de aquí a la Audiencia de La Co-
ruña. Por indisposición de su salud tomando los aires de su tierra, murió en su mis-
ma casa cerca de 1761. Fue su hijo D. Eugenio1994, de quien nos hacemos cargo en
la Biblioteca Asturiana.

[CAI-388] D. NUÑO DE NAVIA BOLAÑO [Y MOSCOSO]1995, hijo de D. Álvaro, oidor
de Lima, de quien hemos tratado. Fue del colegio Mayor de Oviedo en 1758 y oi-
dor de Santo Domingo de Cuba1996, donde murió en 1772. Libro de Entradas y me-

1985 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio
Menéndez Valdés...

1986 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1987 Batalla de Aljubarrota, el 14 de agosto de 1385, entre las tropas de Juan I de Por-
tugal y Juan I de Castilla.

1988 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1989 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

1990 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
1991 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
1992 Véase M. RISCO, España Sagrada, tomo 37, Madrid 1793, 34.
1993 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
1994 Eugenio Antonio del Riego Núñez.
1995 Información actualizada en DBE, voz «NAVIA BOLAÑO Y MOSCOSO, NUÑO DE».
1996 Por el Tratado de Basilea (1795), España cedió la isla La Española (actual Repú-

blica Dominicana) a Francia, por ello, la Real Audiencia de Santo Domingo se trasladó a
Santa María del Puerto del Príncipe (actual Camagüey) en Cuba.
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morias del colegio de Oviedo1997. Sr. Rojas, Historia del colegio de San Bartolomé
en el tratado del de Oviedo1998.

[CAI-389] D. NICOLÁS MONTAÑA, fue juez de la monarquía en la expedición de
Mesina, en tiempo de Carlos II.

[CAI-390] Fray N. INCLÁN, provincial de Santo Domingo en estos reinos de Casti-
lla la Vieja.

[CAI-391] Fray N. BALSERA, provincial de la orden de Santo Domingo en León,
después del año de 1720. Medrano, Historia de esta orden, escrita en su tiempo y
con su licencia1999.

[CAI-392] D. Fray NUÑO PÉREZ DE QUIÑONES, natural de Avilés. Fue gran maes-
tre de Calatrava, electo en 1189. Según Dóriga en el Memorial por la casa de Nava,
folio 14 vuelto2000. Según Morovio año de 1182. Trelles, refiriéndose a la Crónica
dice que fue el décimo cuarto en sucesión y otros que fue el cuarto2001. Fray Jaco-
bo de Castro, Crónica de la provincia de Santiago2002, hablando del convento de
Avilés. Difiniciones de las Órdenes Militares, Catálogos de sus maestros. Maria-
na2003, libro 11. Caro, Crónica de las órdenes militares, capítulo 18, de la de Cala-
trava2004. D. Álvaro Miranda, Noticias de Avilés2005.

[CAI-393] NUÑO NÚÑEZ o MUÑOZ, Ricohome de Asturias en tiempo de D. Alonso
VI. Sandoval, Cinco reyes2006. Ambrosio de Morales2007, Notas a D. Lucas de Tuy.

[CAI-394] NUÑO PELÁEZ, por los años de 994, Ricohome de Bermudo II. D. Pela-
yo, obispo de Oviedo2008.

[CAI-395] NUÑO PELÁEZ, Ricohome de D. Alonso VII. Trelles2009, página 293.

[CAI-396] D. ORDOÑO ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS2010, hijo de D. Álvaro y Dª Te-
resa Pérez de Girón, señores de Nava. Fue creado cardenal obispo siendo lego o

1997 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
1998 Véase F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
1999 M. J. MEDRANO, Historia de la Provincia de España, de la Orden de Predicadores,

Madrid 1727.
2000 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
2001 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2002 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
2003 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
2004 F. CARO DE TORRES, Historia de las Órdenes Militares de Santiago, Calatraua y

Alcántara, Madrid 1629.
2005 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ DE QUIÑONES, NUÑO».
2006 P. DE SANDOVAL, Historia de los Reyes de Castilla y de León...
2007 A. DE MORALES, Coronica general de España, Alcalá de Henares 1574.
2008 PELAYO, Obispo de Oviedo, Crónica del Obispo Don Pelayo. Edición preparada por

B. SÁNCHEZ ALONSO, Madrid 1924.
2009 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2010 Información actualizada en DBE, voz «ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, ORDOÑO».
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seglar, con el título de Tusculano en 18 de diciembre de 1278 por Nicolás III, en
la primera creación de cardenales y en compañía de otros nueve. Confirmación de
privilegios que hizo al santo rey D. Fernando2011 en 1274 a la iglesia de Oviedo. Y
está en la Regla colorada2012, fª. 91. Dóriga, Memorial por la casa de Nava, folio
44, alegando muchos y luceros autores2013.

[CAI-397] Fray PEDRO DE PILA, del lugar y casa de su apellido, fue de la regular
observancia de San Francisco, Asistió al concilio general que se tuvo en París, cuan-
do salió General fray Francisco Gonzalo. Fue provincial de Michoacán y después
comisario general de la Nueva España. En 1589 Felipe II le presentó para el obis-
pado de Camarines2014, que renunció. Hizo el convento de Zinzunza y aumentó el
pueblo, para el cual consiguió el título de ciudad. Hace su elogio Torquemada en
la Monarquía Indiana2015, parte 3ª, L. 19, capítulo 28.

[CAI-398] D. Pedro de Caso, de esta ilustrísima casa, fue colegial en el Mayor de
San Bartolomé2016. Obispo de Mallorca. Gil González Dávila en la Iglesia de Cuen-
ca2017 y Colegiales de San Bartolomé de Salamanca2018, pone entre los obispos a D.
Pedro de Caso, obispo de Cerdaña.

[CAI-399] D. PEDRO CIENFUEGOS, hermano del cardenal D. Álvaro2019 y nacido en
la misma casa de Agüera, consejo de Grado. Estudió en Oviedo, fue obispo de Po-
payán y de Trujillo a principio del siglo XVIII. Trelles2020, parte 3ª. En dicha casa
hay un retrato suyo. Fue también colegial en los colegios de San Bartolomé2021 y San
Pelayo de Salamanca2022, juez de Estudios de la misma. Salió del Estudio a obispo
antes de 1694 en que lo dice Paredes2023.

[CAI-400] D. PEDRO JUNCO DE POSADA [Y VALDÉS], nació en la villa de Llanes en
14 de octubre de 1528, de Juan Posada y María Alfonso Díez de Noriega. Estudió
Gramática en Palencia, Derechos y Leyes en Salamanca en 1560. Colegial en el de
Santa Cruz de Valladolid2024, catedrático de Instituta, Código, Digesto y en propie-
dad de Vísperas en aquella Universidad. Vicecanciller de ella y provisor del obis-
pado, canónigo de Palencia. Oidor de Granada. Estando en dicha plaza, se rebela-
ron los moriscos de dicho reino contra Felipe II en agosto de 1568. Fue promovido
al consejo de la Inquisición en 1584, abad bendito de San Miguel de Troina en el

2011 Fernando III de Castilla.
2012 E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ,  El Libro de la Regla Colorada de la Catedral de Oviedo.

Estudio y edición, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1995.
2013 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
2014 Filipinas.
2015 J. DE TORQUEMADA, Iª [-IIIª] parte de los veynte y un libros rituales y monarchia

Indiana...
2016 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
2017 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
2018 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
2019 Álvaro Díaz de Cienfuegos.
2020 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2021 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
2022 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
2023 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2024 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
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reino de Sicilia en 1591. Le hicieron presidente de Estado en su patria en 1589, cuya
provisión fue bien recibida en todo el reino. Entró en Valladolid en 1590 de presi-
dente de su Chancillería y trabajó tanto en dicho oficio, que en un año despachó
concluidos más de nueve mil pleitos. Elogio bastante de su virtud y que no tuvo
igual, excepto el cardenal Espinosa2025, que a su laboriosidad le debió Madrid la
dicha de ver un tiempo en que estuvieron cerrados los tribunales de justicia. En 1572
la Chancillería de Comercio con el licenciado Liciana, siendo oidores, la inspección
de las cuentas de gastos de Justicia, que se tomaron a Pedro de la Fuente, Tesore-
ro de penas de Cámara por dudas de cierta partida. Consta de las constituciones de
dicho tribunal. Fue electo obispo de Salamanca y se consagró en la catedral de
Oviedo el 6 de septiembre de 1598. En el Libro de Recepciones del colegio de Santa
Cruz2026, se dice que fue electo obispo de Salamanca en 1597 y que dejó a dicho
colegio 100 ducados. En otra parte se lee que tomó posesión de dicho obispado en
20 de julio de 1598. Celebró sínodo en dicho obispado en 1596 (sic), como se dice
en las Sinodales del Sr. Carrillo su sucesor2027. Fue abad de Plecinillas en el obis-
pado de Oviedo. En ambas iglesias dejó alhajas. En la primera, el viviril de plata,
cáliz y pátera de lo mismo dorada; relicario del mismo metal, para el viático y os-
tiero, un terno carmesí y una campana. A la segunda, dejó 300 pesos, ornato de
felpa rojo, con galón de oro y un frontal de lo mismo. Por el testamento que hizo
siendo presidente de Valladolid, que estaba original en poder de D. Joaquín Ribero
de Llanes, agregó bienes al mayorazgo de su casa de Posada. Y las obras pías las
fundó siendo obispo. Fundó un aniversario solemne el día de la Cruz en la parro-
quia de Llanes. Ayunaba rigurosamente dos días a la semana, era ejemplo de todas
virtudes, especialmente en la caridad y devotísimo de María Santísima y la Santa
Cruz, y como hijo de la casa que para su culto fundó el cardenal Mendoza2028. Murió
el día 3 de mayo de 1601, a las 2 de la mañana, de 74 años de edad. En el testa-
mento del príncipe de los gramáticos españoles, el insigne Francisco Sánchez de las
Brozas, se lee la siguiente cláusula «También mando al Sr. obispo de esta ciudad,
las mis obras de Plutarco con sus notas manuscritas y papeles pegados por haber-
las apreciado S. Gª. mucho, por honrarme y haberle debido muchas buenas obras,
y díchome varias veces que ha venido a consolarme desde que caí en cama, que
quedaba por padre de mis hijos, y que me haría decir misas y que pagaría si tuvie-
se algunas deudas. Dios se lo pague, que lo digo para que sea notoria a todos su
gran caridad». Y en la Vida del Brocense, haciendo cronología el Sr. D. Gregorio
Mayans, a quién tanto debe la Literatura española, del obispo que era entonces de
Salamanca y hablando del mismo Sr. Posada dice así «virpiisimus et liberalisimus
in suprema via ad in mortalitatens brebi tempore santium seculus fuit» (Sánchez
murió en 1600). En la latina que siendo joven escribí titulada El Domine de la len-
gua, hay algunas reflexiones de poco aprecio que se hacía de los tristes gramáticos.
El venerable cuerpo de nuestro obispo fue trasladado de Salamanca a su casa de
Llanes, en cuya capilla fundada por él mismo, yace en correspondiente tumba. En
la misma villa, dice Salazar, estaba cuando le hicieron presidente de Valladolid, año
de 1598, pero también creo que es equivocación. Y si es cierto que entró en el
Colegio año de 1560, no parece serlo que nació en el de 1528. Este mismo autor
asegura, que tuvo grandes émulos, propio de los buenos y rectos jueces y triunfó
de todos haciéndoles buenas obras. Historia del Gran Cardenal2029, en la dedicato-

2025 Diego de Espinosa.
2026 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
2027 Pedro Carrillo y Acuña (1648-1655).
2028 Pedro Salazar de Mendoza.
2029 P. SALAZAR DE MENDOZA, Cronica de el gran Cardenal de España don Pedro Gonça-

lez de Mendoça, Arçobispo de la muy Santa Yglesia Primada de las Españas, Toledo 1625.
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ria y en el folio 34. Gil González Dávila, Teatro de Salamanca2030, libro 3, capítu-
lo 35. Mayans, Obras del Brocense2031, tomo 1º, folio 126. Tirso de Avilés le pone
en la casa de Junco de Rivadesella2032. Gil González Dávila hace mención en la Igle-
sia de Sigüenza2033 hablando de D. Fernando Valdés2034. El P. Heredia en las Vidas
de los santos de San Benito2035, el día 31 de diciembre y en el apéndice de venera-
bles, folio 556, hablando del Colegio de Salamanca y de las reliquias en dicho lu-
gar, año de 1596 del monje Zoles, dice fueron adosadas siendo obispo D. Pedro
Junco de Posada, por cuya comisión se hizo probanza de diferentes milagros2036.

[CAI-401] D. P. FERNÁNDEZ DE SOLÍS, año de 1464, fue enviado por embajador a
Roma, de parte del rey D. Enrique IV. Después fu obispo de Cádiz. Diego de Col-
menares2037, que quiso hacer segovianos a todos los españoles, dice en el folio 377
que era, cuando fue a Roma, abad de Parraces y según entendemos hijo de nuestra
ciudad. Pero el que haya sido dignidad de aquella Iglesia, no prueba que haya sido
segoviano; como tampoco prueba el haberlo sido de Asturias, el arcediano de Vi-
llaviciosa, el famoso teólogo Juan de Segovia. Carvallo al folio 456 le llama Alon-
so de Solís y dice que Marineo Siculo2038, le pone entre los varones de eterna
fama2039.

[CAI-402] Fray PEDRO DE LA PEÑA, de la villa de Candás, tomó el hábito en San-
to Domingo de Oviedo. Estando en San Gregorio de Valladolid2040 fue a México con
el virrey D. Luis Velasco. Fue elegido provincial de aquella provincia 1552. Fue
obispo de Verapaz2041 y después de Quito. En México había sido catedrático de Fi-
losofía. Dávila, Iglesia de México2042, Libro 2º, al fin capítulo 1º.

[CAI-403] D. PEDRO DUQUE DE RIBERA, de Deán de Santo Domingo2043 en Indias,
pasó a obispo de Panamá año de 1594.

[CAI-404] D. PEDRO GÓMEZ DEL RIBERO2044 de Llanes, oidor de Valladolid. Trelles,
parte 2ª, no dice en que tiempo2045.

2030 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-
les...

2031 F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Opera omnia; una cum ejusdem scriptoris vita aucto-
re Gregorio Maiansio, Genevae 1766.

2032 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
2033 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedra-

les...
2034 Fernando de Valdés Salas, obispo de Sigüenza.
2035 A. DE HEREDIA, Vidas de santos bienaventurados y personas venerables de la sagra-

da religión de Nuestro Padre San Benito, Madrid 1685.
2036 Información actualizada en DBE, voz «JUNCO DE POSADA Y VALDÉS, PEDRO».
2037 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
2038 L. MARINEO SICULO, De laudibus Hispaniae, Alcalá de Henares 1504.
2039 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2040 Colegio Mayor San Gregorio, en Valladolid.
2041 Guatemala.
2042 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Oc-

cidentales...
2043 Isla La Española (República Dominicana).
2044 Cf. DBE, voz «GÓMEZ DE RIVERO, PEDRO».
2045 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
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[CAI-405] D. PEDRO GONZÁLEZ CARABEO, del lugar de su apellido, fue fámulo del
colegio de San Bartolomé de Salamanca y querido de su venerable fundador año de
1417. Fue alcalde de la corte del rey D. Juan II, del Consejo del rey D. Enrique IV
y teniente de corregidor de Cáceres en 1448. Al mismo tiempo eran colegiales Ro-
drigo de Prendes de Carreño y Juan de la Hoz, asturianos2046. Tanto estimaba a los
de este país el Sr. Anaya, que no era de él. De D. Juan de la Hoz hay noticia en el
Becerro2047 que tiene el Sr. Jovellanos, entre los gobernadores y corregidores de
Asturias. Del otro no se sabe que destino había tenido. Vergara, Historia de este
colegio2048, folio 375. Privilegios de Cáceres2049, folio 364.

[CAI-406] D. PEDRO GUTIÉRREZ FLÓREZ, del Consejo de Indias. No sabemos más
que esto de Herrera en el Catálogo de los Consejeros de Indias, al principio de sus
décadas2050. Por una orden del presidente y jueces de la Casa de Contratación de
Sevilla, fecha allí en 29 de agosto de 1596 se nombró a Pedro de Miranda, de Pra-
via, por capitán del navío Rey David, para cierta expedición, y firma el Dr. Pedro
Rodríguez Flórez, de los primeros. Está original en el archivo de la Casa de Busto
en Pravia.

[CAI-407] D. PEDRO OSORIO NAVIA, de la casa de Auleo, colegial de San Bartolo-
mé, después de haberlo sido de San Pelayo de los Asturianos2051, año de 1605. Al
primer año de colegio salió para fiscal de México y antes de pasar allá le nombra-
ron para oidor de Sevilla. Murió en la casa de su nacimiento. Vergara, Historia del
Colegio de San Bartolomé2052, n. 448.

[CAI-408] D. PEDRO SUÁREZ DE LONGORIA2053, natural de Otero. Fue colegial de
San Pelayo, donde entró en abril de 1588 y del Mayor de San Salvador de Oviedo
desde 1594. Oidor de México donde se casó. Libro de Entradas del Colegio de San
Pelayo2054, número 44. Del de San Salvador, número 1662055.

[CAI-409] D. PEDRO DE VALDÉS LEÓN, natural de Avilés, alcalde del Crimen de
Valencia, con honores de la Sala de Corte. Juez de la Real Visita de Amortización.
Subdelegado de Presidios y Mineros. Auditor de Guerra de la Capitanía General,
corregidor de San Felipe, alcalde de Corte, fiscal del Consejo de Guerra y del de
Castilla en tiempo de Felipe V y Fernando VI.

[CAI-410] D. PEDRO QUEIPO DE LLANO2056, de Cangas, colegial en el de Santa Cruz
de Valladolid2057, catedrático de Decreto en dicha Universidad, fiscal y oidor de

2046 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
2047 Ejemplar manuscrito del Becerro de Corias en la biblioteca de Gaspar Melchor de

Jovellanos. Véase J.-P. CLÉMENT, Las lecturas de Jovellanos. Ensayo de reconstrucción de
su biblioteca, Oviedo 1980, núm. 565.

2048 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
2049 P. ULLOA Y GOLFÍN, Fueros y privilegios de Cáceres, Madrid 1679.
2050 A. DE HERRERA Y TORDESILLAS, Historia general de los hechos de los castellanos

en las islas i tierra firme del mar océano, 2 vols., Madrid 1601.
2051 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
2052 F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé...
2053 Información actualizada en DBE, voz «SUÁREZ DE LONGORIA, PEDRO».
2054 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
2055 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
2056 Información actualizada en DBE, voz «QUEIPO DE LLANO, PEDRO».
2057 BN, Ms. 9746, Anales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1701).
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Granada, presidente de la Chancillería de Valladolid y del Consejo y Cámara de
Castilla. No sabemos en que tiempo, pero fue antes de 1694 en que Julián de Pa-
redes le dedica la edición del Carvallo2058.

[CAI-411] D. PEDRO ÁLVAREZ DE NAVIA, fue conde y gobernador de Asturias. Tre-
lles en los de este apellido2059.

[CAI-412] D. PEDRO GONZÁLEZ TOREÑO, natural del lugar de su apellido en el
concejo de Parres. Fue del hábito de Santiago en San Marcos de León, durante el
priorato de D. Toribio Cienfuegos, que comenzó en 1673, capellán de honor de
Felipe V, abad de Covadonga, del Consejo de S.M. en el de Hacienda. D. Diego de
Torres hace elogio en la Vida del venerable P. D. Jerónimo Abarrotegui2060 al año
de 168...(sic), en que era Toreño colegial en el del Rey2061 y catedrático en Salaman-
ca. Véase el folio 45, capítulo 6 del Memorial impreso de D. Fernando Duque de
Estrada2062, donde consta que era abad, Toreño, en 1694 y en los años de 1687 y 88,
pues en el de 89 se le embargaron por Real Cédula los frutos de dichos años por
no haber residido y se aplicaron a la fábrica.

[CAI-413] D. PEDRO GONZÁLEZ DEL VALLE, natural de Avilés, concejo de Gozón.
A últimos del siglo XVII fue del Consejo de Guerra, virrey interino de Nápoles.

[CAI-414] D. PEDRO LUDEÑA, llamado el Comendador, fue gobernador de Asturias
en tiempo de los Reyes Católicos en 1498.

[CAI-415] D. PEDRO LUDEÑA, gobernador de Cartagena de Indias en tiempo de
Felipe II y corregidor de Potosí, donde edificó muchos edificios públicos.

[CAI-416] PEDRO DE MIRANDA, del hábito de Santiago, corregidor de Almería,
Guadix y sus ciudades adyacentes, antes de 1644 en que escribía Gil González
Dávila que lo refiere2063.

[CAI-417] D. PEDRO LÓPEZ CAÑEDO, de Grado, caballero del orden de Santiago,
administrador general real de Granada, de la real fábrica de Tabaco de Sevilla, co-
misario de Guerra, intendente de Ejército de Toro y de Jaén en 17862064.

[CAI-418] D. PEDRO LÓPEZ VILLAMAR, de la casa de Dª. Palla en el concejo de
Pravia, fue alcaide de Córdoba y juez de los cristianos de aquella ciudad, por ca-
pitulación cuando la venció D. Alonso VII. Murió en 17 de febrero de 1164, no
obstante de tener por médico de cabecera al famoso Averroes. Yace en San Andrés
de la misma ciudad2065, con un epitafio que le pusieron los cristianos y le copia

2058 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2059 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2060 D. DE TORRES VILLARROEL, Vida ejemplar y virtudes heroicas del venerable Padre

D. Gerónimo Abarrategui y Figueroa, Clérigo Regular teatino de San Cayetano, Salamanca
1749.

2061 Colegio Mayor del Rey, Alcalá de Henares.
2062 Memorial de su genealogía y servicios de sus ascendientes por la casa de Duque

de Estrada (1622).
2063 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiastico de las iglesias metropolitanas y catedrales...
2064 Información actualizada en DBE, voz «LÓPEZ CAÑEDO, PEDRO».
2065 Iglesia de San Andrés, en la plaza homónima de Córdoba.
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Morales en el Libro 16, capítulo 8. Según Dóriga que trae sus palabras en el Me-
morial por la casa de Nava2066, folio 85. Y según Trelles2067, lo refiere Morales en
las Antigüedades de Córdoba2068. Dóriga cita también al P. Henao en la Empirolo-
gía2069, y así lo dice la Dedicatoria. Y Trelles a Sandoval, Crónica de Alonso VII2070,
Era 1183, que dice le llevó el emperador a la conquista de Córdoba, según Carva-
llo2071 que copia el epitafio en el folio 442.

[CAI-419] D. PEDRO DE VALDÉS, de Gijón, comendador de Oreja en la orden de
Santiago, y su alférez mayor en tiempo de Felipe II, fue gobernador de La Habana
e Isla de Cuba.

[CAI-420] Fray PEDRO DE CASTROPOL, que tomó en el convento de Ribadeo el há-
bito de San Francisco en la observancia. Floreció en 1450, maestro de Teología y
de admirable celo (palabras del cronista Castro) en la observancia de su regla. Fue
custodio en el capítulo de Mallorca en 1467. Castro2072, parte 1ª, libro 3º, folio 98.

[CAI-421] Fray PEDRO MENÉNDEZ, natural de la Pola de Siero, del hábito de Santo
Domingo de Oviedo, doctor y catedrático de Santo Tomás en la Universidad de la
misma, a principios del siglo XVIII. En el tomo apologético que escribió Feijoo al
tercer tomo del Teatro Crítico2073, dice que le trataba y le elogia. Fue el que puso en
las manos del Dr. D. Francisco de Cañal Vigil, el Arte de Nebrija2074, por lo que se
distinguió tanto en la Gramática, Filosofía y Teología en Asturias, Galicia y Astorga.

[CAI-422] Fray PEDRO MENÉNDEZ, del concejo de Gijón, de la orden de la Mer-
ced Calzada, fue vicario general en Cartagena de Indias.

[CAI-423] D. Fray PEDRO MUÑIZ, electo gran maestre de Santiago en 1280.

[CAI-424] PELAYO CUERVO, Ricohome en tiempo del emperador Alonso VII, fue
progenitor de muchas nobles familias en los concejos de Carreño y Pravia.

[CAI-425] PELAYO FLÓREZ DE TABLADIELLO, de Tineo, Ricohome en tiempo de D.
Fernando II de León. Sandoval, Crónica de Alonso VII2075. Carvallo, 345, Dedica-
toria de dicha obra2076.

2066 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del
claro...

2067 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

2068 A. DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España: que van nombradas
en la Coronica, con la aueriguacion de sus sitios, y no[m]bres antiguos, Alcalá de Henares
1575.

2069 G. DE HENAO, Empireologia, seu philosophia christiana de Empyreo Caelo, Lugdu-
ni 1652.

2070 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
2071 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2072 J. DE CASTRO, Árbol Chronologico de esta Santa Provincia de Santiago, Santiago

1727.
2073 B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal...
2074 A. DE NEBRIJA, Ael. Antonii Nebrissensis Introductiones in latinam grammaticen per

eu[n]dem recognitae atq[ue] exactissime correctae glossematis cum antiquo exemplari co-
llatis, Granatam 1552.

2075 P. DE SANDOVAL, Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII...
2076 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...



903

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

[CAI-426] PELAYO FLOILAZ, prócer asturiano que por alguna dignidad asistió al
concilio de Oviedo, año de 1115. Trelles2077, parte 3ª.

[CAI-427] PELAYO FLORILAZ, Ricohome de D. Alonso el Emperador. Está enterra-
do en Teverga. Trelles2078, parte 3ª.

[CAI-428] PELAYO GUTIÉRREZ, de la casa de Valdés en el solar de Villademoros,
concejo de Valdés, fue Ricohome de D. Alonso IX y alcanzó los tiempos de San
Fernando2079. Trelles2080, parte 3ª.

[CAI-429] PELAYO JUANES, Ricohome de la reina Dª. Urraca. Cuéntale Feijoo por
uno de los ascendientes de la casa de Oviedo, tomo 8 del Teatro, Dedicatoria al
cardenal de Molina2081.

[CAI-430] PEDRO ÁLVAREZ DE ASTURIAS, conde y Ricohome del emperador D.
Sancho el Bravo y su mayordomo2082.

[CAI-431] D. PEDRO ALONSO RODRÍGUEZ DE ASTURIAS, conde y Ricohome del
emperador D. Alonso. Confíen que en ninguna parte le vi con este título; pero los
altos y distinguidos puestos que tuvo y la estimación tamaña del rey, me hacen pen-
sar que no careció de esta dignidad. Además que en una donación del mismo rey
al obispo D. Vicente2083 e Iglesia de Segovia, año de 1155, confirma D. Pedro Alonso
antes que el arzobispo de Toledo, antes que el alférez del rey y antes que todos; lo
cual sólo era permitido al más antiguo o calificado de los Ricos homes. Colmena-
res, Historia de Segovia2084, folio 138. En el monasterio de Belmonte, cajón 1º, nú-
mero 2, ha visto Analso2085, página 103, una donación que D. Gonzalo Alfonso hizo
en 1142 de la parte que tenía en el Coto de Lapedo a su hermano el conde D. Pe-
dro Alonso, que llama fundador de aquel monasterio.

[CAI-432] PEDRO BERNARDO DE CASO, Ricohome y canciller del emperador D.
Alonso VII.

[CAI-433] PEDRO BERNARDO DE QUIRÓS señor de la casa que ahora llaman de Cam-
posagrado, Ricohome de Castilla en tiempo de D. Alonso VII, vivía en tiempo o año
de 1220. Sandoval, Reyes de León2086. Fray Francisco Díaz, dedicatoria del Espejo
Seráfico2087. Véase a D. Francisco Quirós en el Memorial a Carlos III2088.

2077 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

2078 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

2079 Fernando III de Castilla.
2080 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2081 Gaspar de Molina y Oviedo. Véase B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal...
2082 Información actualizada en DBE, voz «ÁLVAREZ DE ASTURIAS, PEDRO».
2083 Vicente, obispo de Segovia (1154-1156).
2084 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
2085 P. F. ANALSO DE MIRANDA, Familias de Asturias y otras cosas del Principado.
2086 P. DE SANDOVAL, Historia de los Reyes de Castilla y de León...
2087 F. DÍAZ DE SAN BUENAVENTURA, Primera parte del Espejo seráfico, destierro de

ignorancias y antorcha contra las vltimas dudas que descubrió el discurso, Santiago 1683.
2088 F. BERNARDO DE QUIRÓS, Memorial de los servicios de su casa de Quirós, y de las

de Huergo, Carreño y Alas en ella incorporadas a Carlos III, 1774.
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[CAI-434] PEDRO DE ESTRADA, embajador de D. Alonso VIII de Castilla a Teodó-
rico emperador de Alemania. Véase a Gonzalo Fernández de Estrada.

[CAI-435] D. PEDRO FERNÁNDEZ, mayordomo del rey y Ricohome de Asturias, her-
mano de D. Gonzalo Fernández, decano de la Guerra. Valdés, Avisos históricos2089,
folio 101, dice que confirma como mayordomo del rey D. Alonso IX, en 1224.

[CAI-436] D. PEDRO LÓPEZ DE MIRANDA2090, capellán mayor del rey. Fernán Gó-
mez [de] Ciudad Real, llamado «el Bachiller», y físico del rey porque era médico
de D. Juan II, escribe a nuestro asturiano las cartas 15, 17 y 51 en 1428 y 33, di-
ciendo al docto varón Pedro López de Miranda, capellán mayor del rey. Véase en
este Catálogo a Lope de Miranda2091 y sálgase como se pueda de la duda allí pro-
puesta. Carvallo, folio 426, copiando la escritura del vínculo regio del Principado,
fecha en Tordesillas a 3 de marzo de 1444 y resumiendo otra posterior que la co-
rrobora dice «vio un traslado de ésta muy antiguo, sacado auténticamente, sacado
del Archivo de Simancas, en la cual debajo del signo se lee «Que la habían orde-
nado el D. Pedro López de Miranda, gran privado del rey y de su Consejo y el D.
Fernando Díaz de Toledo, oidor secretario del rey y de los de su Consejo»2092.

[CAI-437] D. PEDRO DE SOLÍS, señor de esta casa, maestre Sala del rey D. Juan II.
Pellicer, Memorial para el conde de Miranda2093. Carvallo2094, folio 433.

[CAI-438] D. PEDRO PONCE, señor de Cangas de Tineo y de Pola, Ricohome, ma-
yordomo mayor de D. Fernando IV y adelantado mayor de La Frontera, como su
padre D. Fernando Pérez2095. Crónica de D. Fernando IV2096. Trelles2097, parte 1ª.

[CAI-439] PEDRO PELÁEZ, conde de Tineo en la Era de 1130. Trelles2098, parte. 3ª.

[CAI-440] PONCIO VIGIL, fue Ricohome en tiempo de Dª. Urraca, hija de Alonso
VI. Carvallo, folio 346, confirma la Carta Puebla o fueros de Avilés en tiempo de
Alonso VII, Era de 1164, pero sin el apellido Vigil y con el título de Conde2099.

[CAI-441] D. PIÑIDO XIMÉNEZ, conde de Asturias en tiempo de Alonso V.

[CAI-442] D. ROMUALDO VELARDE CIENFUEGOS, de la casa de Proaza. Nació en
Oviedo, fue colegial en el Mayor de San Salvador de Oviedo2100. Oidor de La Co-

2089 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio
Menéndez Valdés...

2090 Información actualizada en DBE, voz «LÓPEZ DE MIRANDA, PEDRO».
2091 Véase en este mismo volumen la referencia CAI-352.
2092 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2093 J. PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, Iustificacion de la grandeça y cobertura de prime-

ra clase ne la casa y persona de Don Fernando de Zuñiga, noueno Conde de Miranda,
Madrid 1668.

2094 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2095 Fernando Pérez Ponce.
2096 BN, Ms. 10132, Crónicas de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV.
2097 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2098 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2099 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2100 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
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ruña, Tesorero dignidad de la Santa Iglesia de Toledo, y obispo de Ávila en tiem-
po de Fernando VI y Carlos III. Fue docto y de gran gobierno y política.

[CAI-443] D. RODRIGO DÍAZ, obispo de Oviedo, hijo de Diego Álvarez de Manza-
neda, de quien tratamos. Murió en 1274. Cree Junco en el Tratado de su casa, pá-
gina 114, que fue hermano de aquella Urraca, monja en San Pelayo que llama Aba-
desa D. Ordoño Díaz, deán de Oviedo, etc. Pero sea de esta casa o de otra, lo cierto
es que era asturiano, según donaciones y transmisiones de bienes de abolengo en
Asturias. Este Deán vivía sin dicho beneficio en 1250. Y así tiene razón Analso2101

en no conformarse con que fuese hermano del obispo, si éste era hijo de Diego de
Manzaneda.

[CAI-444] D. ROMÁN ANTONIO DE HEVIA MIRANDA, natural de Lloriana. Estudió
en Oviedo, donde tuvo cátedras de Leyes. Se graduó de doctor en Cánones en di-
cha Universidad y fue juez Noble de aquella jurisdicción. En 1775 salió para fis-
cal de la Real Audiencia de Barcelona, donde fue primer fiscal. Alcalde de Casa y
Corte. Del Consejo de Órdenes en 1789, con honores y antigüedad del de Castilla,
y de la Orden de Carlos III. En su casa he visto un retrato suyo de medio cuerpo
del tamaño natural en 1787.

[CAI-445] D. RAMÓN DE POSADA [Y] SOTO, natural de Celorio, en Llanes. Estudió
en Valladolid; en 1774 salió de 26 años para oidor de la Audiencia de Guatemala,
pasó luego de Alcalde del Crimen de la de Lima, de que no tomó posesión. Des-
pués a fiscal de la de México, en la nueva plaza que se creó para él en octubre de
1779. Es hermano de D. Sebastián de Posada, señor de esta casa. Fue familiar del
Sr. Velarde2102, obispo de Ávila. Lo más del tiempo que estuvo en Madrid lo gastó
en los Estudios Reales2103, en la cátedra de Derecho Público y en las de Matemáti-
cas. Es pensionista de la Orden de Carlos III. Vino a fiscal del Consejo de Indias
en 1784 y se le dio voto en la Cámara en 17982104.

[CAI-446] RODRIGO DE COLLA, fue del Consejo Real de Carlos V.

[CAI-447] RODRIGO DE MIRANDA [Y] QUIÑONES, natural del concejo de Lena, ca-
ballero del orden de Santiago, fue del consejo de Castilla en tiempo de Carlos II,
que le hizo gracia de Título de Castilla, con el nombre de conde de San Pedro de
los Pilares. Escribió de él y su familia D. Miguel Martínez del Villar, de quien he-
mos hablado en la Biblioteca Asturiana. Véase a Berni y Catalá, Títulos de Casti-
lla2105, año de 17002106.

[CAI-448] D. RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS, hijo de Alvar Fañez. Fue alcaide y
gobernador de Toledo. Trelles2107, parte 3ª.

2101 P. F. ANALSO DE MIRANDA, Familias de Asturias y otras cosas del Principado.
2102 Romualdo Velarde Cienfuegos.
2103 Reales Estudios de San Isidro.
2104 Información actualizada en DBE, voz «POSADA Y SOTO, RAMÓN DE».
2105 J. BERNI Y CATALÁ, Creación, antigüedad, y privilegios de los títulos de Castilla,

Valencia 1769.
2106 Información actualizada en DBE, voz «MIRANDA Y QUIÑONES, RODRIGO DE».
2107 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
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[CAI-449] Otro de igual nombre tuvo igual empleo en Asturias en tiempo de D.
Alonso el de Ávila. Salazar de Mendoza, Dignidades de Castilla2108, Libro 10, ca-
pítulo 19. Dóriga, Casa de Nava2109, folio 10.

[CAI-450] Otro de igual apellido fue adelantado mayor de Asturias y León, y me-
rino mayor de Asturias; murió en 1331. Dóriga, ibidem2110, folio 48. Colmenares,
Historia de Segovia2111, folio 265.

[CAI-451] [ RODRIGO ÁLVAREZ DE ASTURIAS ] Otro de igual nombre y apellido,
adelantado mayor de Asturias, León y Galicia, dejó por universal heredero de to-
dos sus [bienes] al rey D. Enrique II, y está enterrado en San Vicente de Oviedo.

[CAI-452] Por último otro señor de Nava, en cuyo panteón yace en 1168, en tiem-
po de la reina Dª. Urraca y Alonso VII, gobernador de Asturias que casó con
la infanta Dª. Sancha, hija legítima de D. Alonso VI. Dóriga2112, folio 28, Ascen-
diente 7º.

[CAI-453] D. RUBIO DE SALEDO, señor de esta casa en Carreño, fue conde o go-
bernador de Asturias y suele llamarse D. Rubio de Asturias. Dóriga2113, folio 48.

[CAI-454] D. Fray SUERO MARTÍNEZ, natural de Avilés, llamado comúnmente en las
Historias el Asturiano. Sobrino de D. Gonzalo Martínez de Oviedo, de quien hemos
tratado. Fue gran maestre de la Orden de Alcántara. Murió en Soria en 1361 y fue
electo en 1356. Muñiz en el tomo 7º de la Médula Cisterciense2114, folio 337, dice
que murió en 1362, que fue enterrado en la Iglesia Vieja de Alcántara, de donde fue
trasladado al Convento Nuevo en 21 de marzo de 1582 (sic), con grande ostenta-
ción por los frailes, y que el cronista Torres refiere los motivos de esta traslación
tan solemne, tomo 2º, capítulo 7. Dicho Torres en la Crónica de Alcántara2115, ca-
pítulo 46. Crónica del rey D. Pedro2116, Rades, Crónica de las Tres Órdenes2117. Gil
González Dávila, Teatro de la Iglesia de Oviedo2118. Sus huesos fueron trasladados
a San Francisco de Avilés, donde gozan un sepulcro magnífico de vara de maestro
con su estatua, echada y vestida de manto capitular, en la capilla del Santo Cristo
de la Magdalena. No se puede leer la inscripción por gastada. Carvallo2119, folio 392,

2108 P. SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León...
2109 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
2110 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
2111 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
2112 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
2113 S. DE DÓRIGA Y VALDÉS, Memorial al Rey N. Señor de gran calidad y servicios del

claro...
2114 R. MUÑIZ, Medula histórica cistercense…
2115 A. DE TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid 1763.
2116 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2117 F. RADES Y ANDRADA, Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de Sanctiago,

Calataua y Alcantara: en la cual se trata de su origen y sucesso, y notables hechos en ar-
mas de los Maestres y Caualleros de ellas, Toledo 1572.

2118 G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo...
2119 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
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y en otras partes. Véanse las apuntaciones de Pons2120 al Viaje de España2121, tratando
de Alcántara.

[CAI-455] D. RAMÓN LÓPEZ [Y FÉRNANDEZ DE] ANGULO, primer director de Co-
rreos Marítimos, encargado de Negocios en Copenhague. Véase la Gazeta de Ma-
drid de 2 de noviembre de 1787. Después en Holanda y actualmente Oficial de la
Secretaría de Estado2122.

[CAI-456] RODRIGO MENÉNDEZ VALDÉS, de Llanera, y era de San Cucao, Ricoho-
me del rey D. Alonso VII, cuyos privilegios confirma. De su cristiandad y virtud
hace mucha memoria el infante D. Juan Manuel de Portugal en el Conde Lucanor2123.
Hay memorias suyas en los archivos de la catedral de Oviedo. Trelles2124. parte 3ª.
Murió en 1210 y fue sepultado en el monasterio de San Vicente de Oviedo.

[CAI-457] RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE SOLÍS, de esta casa en Gozón, de que aún es
descendiente D. José Rodríguez de Solís, capitán de Correos Marítimos, natural de
la villa de Candás, hijo de D. José Rodríguez de Solís, hermano de mi primera abue-
la Dª. Mariana Rodríguez de Solís. Fue Ricohome y merino mayor de Asturias en
la Era de 1308. Confirma una donación que está entre los originales del archivo de
la Iglesia de Oviedo. Trelles2125, parte 1ª.

[CAI-458] RODRIGO GONZÁLEZ DE LA RÚA, de la casa que posee D. Rodrigo de la
Rúa Cienfuegos y Caso, conde de Marcel de Peñalba. Fue contador mayor de los
reyes Católicos y Carlos V. Al parecer sucesor de Alonso de Quintanilla. He visto
un retrato suyo de tamaño natural en Oviedo y casa de dicho Sr. Conde. Trelles2126,
parte 3ª. Tirso de Avilés. Blasones de Asturias2127.

[CAI-459] RODRIGO FERNÁNDEZ, hermano de Gonzalo2128 y de Pedro2129, aquí tra-
tados. Era Ricohome en 1231. Menéndez Valdés, Avisos históricos2130, folio 100.

[CAI-460] SANCHO FLÓREZ, del Real Consejo de Indias. Biblioteca oriental2131, folio
655.

[CAI-461] D. SANCHO LLAMAS DE MOLINA, oidor actual en Zaragoza.

[CAI-462] D. SANTOS MUÑIZ CASO, regente de la Audiencia de Oviedo en 1735.

2120 Antonio Ponz.
2121 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791.
2122 Información actualizada en DBE, voz «LÓPEZ Y FÉRNANDEZ DE ANGULO, RAMÓN».
2123 JUAN MANUEL, Infante de Castilla, El Conde Lucanor, Sevilla 1575.
2124 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2125 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2126 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2127 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
2128 Gonzalo Fernández de Estrada.
2129 Pedro de Estrada.
2130 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
2131 A. DE LEÓN PINELO, Epitome de la biblioteca Oriental i Occidental, Náutica i Geo-

gráfica, Madrid 1629.
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[CAI-463] D. SUERO BERMÚDEZ, gobernador de Asturias. Asistió al concilio de
Oviedo de 1115. Yace en el monasterio de Cornellana2132. Sandoval, Cinco obis-
pos2133, folio 128.

[CAI-464] SUERO RODRÍGUEZ DE IBIAS, gobernador, conde o teniente de Ibias, año
de 1220, aunque dice la Carta de Población de la villa de Vega de Espinaredo en
el Bierzo, que firma y está en el archivo del monasterio de San Benito de la mis-
ma villa. Memorias que me comunicó D. Antonio Ron, canónigo de Toledo.

[CAI-465] SUERO DE NAVA, señor de esta casa, fue armado de caballero de mano
de D. Juan II de Castilla, sirviendo a D. Fernando Enríquez rey de Aragón, fue
gobernador de Huesca. Yace en su panteón de San Bartolomé de Nava.

[CAI-466] Padre SEBASTIÁN [LÓPEZ] CUETO, de los Clérigos Menores Regulares,
predicador de S.M. y general de la Orden a principios del siglo XVIII2134.

[CAI-467] SANCHO SIGLIZ, a quien Trelles2135, parte 1ª, citando varios autores hace
de la casa de Solís. Fue conde de Astorga y del Bierzo y Ricohome en tiempo de
D. Alonso III.

[CAI-468] D. SANCHO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, marqués de Valdecarzana, Gentil
hombre de Cámara con ejercicio del rey Felipe V y D. Fernando VI, Grande de
España. Nació en Oviedo en la parroquia de San Juan y murió en Madrid. Está
depositado en los Trinitarios Descalzos, para ser trasladado a su panteón de la an-
tigua colegial de Teverga, como lo dejó dispuesto. Fue padre de D. Judas Tadeo2136

y hermano de D. José2137 de quienes hemos tratado en éste Catálogo.

[CAI-469] Otro D. Sancho fue gobernador de Málaga, cerca de los años de 1676,
poco más o menos.

[CAI-470] D. SUERO BESTRAURI, llamado «el Conde Asturiano», fue enviado por el
rey D. Alonso VII a desafiar al rey de Aragón2138, que le había insultado, en com-
pañía de D. Gonzalo Peláez.

[CAI-471] SUERO GUTIÉRREZ DE NEBARES, en Parres, Gentil hombre de la reina Dª.
Blanca, mujer del rey D. Pedro2139. Cascales dice Nabales y que era del hábito de
Santiago y que si se hubiera seguido su consejo, libra la vida a su gran maestre D.
Fadrique, Historia de Murcia, folio 97 vuelto2140. Trelles, parte 2ª, en la Crónica del
rey D. Pedro le llama escudero y después caballero, y refiere la del Maestre D.

2132 Monasterio de San Salvador, Cornellana, concejo de Salas.
2133 P. DE SANDOVAL, Historias de Idacio obispo. De Isidoro obispo de Badajos. De Se-

bastian obispo de Salamanca. De Sampiro obispo de Astorga. De Pelagio obispo de Ovie-
do, Pamplona 1615.

2134 Información actualizada en DBE, voz «LÓPEZ CUETO, SEBASTIÁN».
2135 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2136 Judas Tadeo Fernández Miranda.
2137 José Fernández de Miranda.
2138 Alonso I de Aragón.
2139 Pedro I de Castilla.
2140 F. CASCALES, Al buen genio encomienda sus Discursos históricos de la mui noble i

mui leal ciudad de Murcia, Murcia 1621.
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Fadrique, a quien quiso mucho y no pudo librar2141. Carvallo lo refiere muy suma-
riamente al folio 3972142.

[CAI-472] SUERO PELÁEZ DE BABIA, amado del rey D. Pedro que le envió a los
nobles de Asturias en 1405. Valdés, Avisos históricos2143, folio 107.

[CAI-473] SUERO PÉREZ DE QUIÑONES, hijo de Diego Fernández Vigil2144, tratado
en este Catálogo, fue merino mayor de tierra de León y Asturias, así confirma mu-
chos privilegios de D. Enrique II, que copia Colmenares año de 1367. De éste cuen-
tan las crónicas que fue uno de los nueve de la fama, de quienes en otra parte da-
mos noticia a los curiosos. Pero no se ajusta muy bien la cronología, pues la acción
del puente de Orbigo fue el año de 1434 y dejamos dicho que firma como Ricoho-
me en 1367. Hist. de Segovia2145, folio 2862146.

[CAI-474] D. SUERO XIMÉNEZ DE CASO, Ricohome en tiempo de la reina Dª. Urraca
y de su hijo D. Alonso VII, uno de los jueces entre el Cid y los condes de Carrión
sus yernos. Trelles2147, parte 2ª. Tirso de Avilés, en esta casa2148.

[CAI-475] D. SABINO RODRÍGUEZ [DE] CAMPOMANES [Y AMARILLA], hijo primo-
génito del Ilmo. Sr. Conde de Campomanes, mayordomo de Semana de S.M: en
1786. De la Academia de la Historia. Regidor de Madrid y alcalde de la Mesta.2149

[CAI-476] D. TORIBIO [DE] MIER, colegial en el Mayor del Arzobispo2150, catedrá-
tico de Prima de Cánones en Salamanca, inquisidor de Valladolid y de la Suprema,
consejero de Castilla, obispo de Pamplona a últimos del siglo XVII. El Sr. Velasco
en la Historia del Colegio de Bolonia2151, la hace de dicho señor, llamándole Fortí-
simo y permanente campeón de la Jurisdicción Eclesiástica. Fue de la casa de Mier
en la Collada, en la Espriella, parroquia de Hontoria, concejo de Llanes, de quien
es señor D. Martín de Mier y tiene su retrato. Fue inquisidor en Palermo, fundó
capellanías y obras pías, que así por estar en fincas en Palermo, como por consis-
tir en juros de España, aunque eran muy pingues, ya no lo son tanto2152.

[CAI-477] D. TORIBIO DE POSADA VALDÉS, de Celorio, en Llanes, del Orden de
Santiago, prior de la casa de San Marcos de León, capellán de honor de S.M. de
Felipe IV o Carlos II; pues Gabriel de León, inquisidor bien conocido, le dedica una

2141 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de
España...

2142 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2143 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
2144 Diego Fernández Vigil de Quiñones.
2145 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia...
2146 Información actualizada en DBE, voz «PÉREZ DE QUIÑONES, SUERO».
2147 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2148 T. DE AVILÉS Y HEVIA, Armas y linaje de Asturias y antigüedades de Principado...
2149 Información actualizada en DBE, voz «RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES Y AMARILLA,

SABINO».
2150 Colegio Mayor de Santiago, en Salamanca.
2151 S. S. DE VELASCO Y HERRERA, Compendio de la fundación y privilegios del Cole-

gio mayor de San Clemente de los españoles de Bolonia: fundado por el Cardenal Carrillo
de Alboroz, Sevilla 1695.

2152 Información actualizada en DBE, voz «MIER, TORIBIO DE».
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reimpresión (cuya fecha no recuerdo) de La Arcadia de Lope de Vega, con estam-
pa del escudo y armas de las casas de Posada y Valdés2153. Fue administrador de los
Reales Hospitales de Madrid, electo obispo de Castelamar en Nápoles, que renun-
ció. Comisionado de varios encargos por el Consejo de Órdenes. He visto más con-
clusiones impresas en Venecia, dedicadas a él con las armas de Posada en 1643.

[CAI-478] D. TOMÁS BERNARDO DE TINEO, de casa Tremañes, colegial de San Pe-
layo2154, después en el Mayor de Oviedo en 1620. Salió a alcalde del Crimen de
Lima. Murió oidor en México en 1636. Trelles2155, parte 1ª. Libro de Entradas2156,
número 223.

[CAI-479] D. TOMÁS ANTONIO DE URIA, hijo de D. Nicolás Uria Alfonso, de esta
casa de Uria en el concejo de Ibias, fue colegial en el Mayor de Oviedo2157. Cate-
drático de Prima de Leyes en Salamanca y antes de Instituta, Código y en 1707 de
Digesto Viejo. Fue oidor de La Coruña en 1718, de la de Granada en 1727 y últi-
mamente de Valladolid, donde murió en 1730.

[CAI-480] D. TOMÁS GONZÁLEZ DE ANLEO, gobernador del castillo de San Martín
en la ría del Ferrol, y actualmente del fuerte de la Palma, en el mismo fuerte2158.

[CAI-481] TORIBIO ÁLVAREZ RIBERA, abuelo de D. José2159 y padre de D. Fer-
nando2160, de quienes hemos hablado, fue corregidor de Indias a principios del si-
glo XVII.

2153 LOPE DE VEGA, Arcadia, prosas, y versos de Lope de Vega Carpio, del Abito de S.
Iuan. Con vna exposicion de los nombres históricos, y Poeticos. A Don Toribio de Possada
y Valdés del Abito de Santiago, Prior de S. Marcos, de León y su Prouincia, Capellán de
su magestad, &c. Año 40 [scudo] 1653 mº. En Madrid, Por Melchor Sánchez. A costa de
Gabriel de León, Mercader de Libros. Véndese en su casa en la Puerta del Sol.

2154 AUS, 2685, Libro de recepciones del Colegio de San Pelayo de Salamanca.
2155 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2156 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
2157 AUS, Libro de Recepciones del Colegio de San Salvador de Oviedo.
2158 También situado en la ría de Ferrol, orilla meridional, en el municipio de Mugar-

dos (La Coruña).
2159 José Álvarez de Ribera Dóriga.
2160 Fernando Álvarez de la Ribera.
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Documento 343:

CENSURA DEL DICCIONARIO ABREVIADO DE ANTIGÜEDADES. TRADUCCIÓN.

Madrid, 26 de agosto de 17912161

2161 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas, legajo núm. 10 – Años 1790 y
1791, n. 65.

2162 E. J. MONCHABLON, Dictionnaire abrege d’antiquites, pour servir a l’intelligence de
l’histoire ancienne, tant sacree que profane, et a celle des auteurs grecs et latins, Paris 1760.

Censura de la Versión del Diccionario abreviado de Antigüedades2162, para la Aca-
demia.

Excelentísimo Señor.
Esta obra es inútil, considerada de primera necesidad, como quiere su autor; y

más, si se apetece como de ornamento perfección o lujo en la Literatura.
Cuanto a lo primero, porque no cumpliendo mucho de lo que promete, nos in-

teresa menos el motivo que tuvo para escribirla, diciendo que los niños en la leyenda
o versiones de la Historia se embarazan con los pasajes obscuros, cuya inteligen-
cia pende del conocimiento de las Antigüedades; siendo así que en nuestras aulas
no hay uso de otras ediciones que las abundantes de notas para ilustrar esas obs-
curidades; que hay copiosos Diccionarios a que recurrir con facilidad; y que éste,
ora en el alfabeto Francés, ora en el Castellano no puede servir sino para las his-
torias en estos idiomas.

Está muy diminuto, y aun falto de lo más necesario, y demasiado difuso en lo
superfluo. Lleno de inconsecuencias y vacío de método y claridad en sus discursos,
desatinado en la elección de opiniones; falso en doctrinas importantes, y poco crí-
tico al paso que amante de la singularidad, quiera con todo eso que entre su obra
como elemental en el plan de educación.

Siendo para mí sin duda que no nos presenta en ella otra cosa más buena que una
lista de cerca de 300 escritores de Antigüedades los más celebres, al mismo tiempo
que recomienda sus obras y remite a ellas los lectores de su Diccionario en muchos
artículos, asegura que están escritas todas con mal método, estilo duro, difuso, pe-
dantesco, casi siempre claveteado de largas citas, e insoportable por un árido apa-
rato de erudición; pareciéndose en esto el Abreviador de Diccionarios al pintor que
para vender su gallo mal fingido, ahuyentaba de alrededor los verdaderos.

Yo no comprendo pues como ha de ser muy necesaria esta empresa de Moncha-
blon relativamente a la instrucción de la juventud, y aún menos por respeto a la
completa erudición. Un Diccionario abreviado, lejos de servir de riqueza o lujo, es
pobreza y sordidez en las letras. Ningún género de obras sufre tan mal compendio
como los Diccionarios: a lo menos yo juzgo que en caso de reducción se hagan
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como el de la Lengua Castellana2163 sin omitir ninguna voz ni significado, y aún
entonces no dejará de ser la olla de los pobres.

Nosotros aun para las antigüedades, en cuyo estudio confesamos de buena fe que
estamos atrasados, tenemos mejores recursos en autores nacionales y en lengua na-
tiva; verbigracia para las de Mitología el teatro de los Dioses de un Franciscano2164,
la traducción de la historia del cielo del Mercenario Marzó2165; y la Manual y me-
tódica del Gautruche2166; para las del foro y leyes el Diccionario del Sr. Cornejo2167,
el del Sr. Avelló Valdés para las de Náutica2168, el del Sr. Rejón para las de las Ar-
tes2169. El de las herejías traducido, el del Maestro Pou2170, valenciano del siglo 16;
para las de muebles de casa, pesos, y medidas, el primero de Nebrija2171 compren-
día ya en el siglo 15º casi todas las voces de M. Monchablon, y no hablando del
de Terreros2172, se está imprimiendo en castellano el tratado de Antigüedades de la
enciclopedia2173, que se venderá suelto.

Así que convenir en hacer nuestro este Diccionario en abreviatura, no será un
deseo justo de enriquecer nuestra literatura; más bien será el efecto hacerla mezquina
y pobre, o suponerla en la más extrema necesidad. Fuera de que repugna a la gra-
vedad y grandeza de nuestro modo de pensar en ciencias y artes fermentar nuestra
instrucción con el espíritu de frioleras que constituía el gusto dominante en la pa-
tria y tiempo de este escritor, como el mismo confiesa en el discurso preliminar.

Esto cuanto al original. Digamos algo de la traducción.
Cuando el objeto del Diccionario en cuestión fuese necesario, o por lo menos

útil, la versión le haría infructuoso. No sólo está servil, si no esclavizada de tal
suerte que su mayor virtud es la fidelidad de Horacio en verbum reddere verbo2174.

2163 Diccionario de la lengua castellana, Real Academia Española, (3ª ed.), Madrid 1791.
2164 B. DE VITORIA, Del teatro de los dioses de la gentilidad, autor el padre Fray Bal-

tasar de Vitoria predicados de San Francisco de Salamanca, Barcelona 1702.
2165 N.-A. PLUCHE, Historia del cielo, o nuevo aspecto de la Mithologia, trad. por Fray

Pedro Rodríguez Marzo, Madrid 1773.
2166P. GAUTRUCHE, Epitome de la fabulosa historia de los dioses, que en francés escri-

bió Pedro Gautruche; resumido y traducido en español para la mayor utilidad de la juven-
tud, Barcelona 1726 ó 1766.

2167 A. CORNEJO, Diccionario histórico y forense del derecho Real de España. 2 vol.,
Madrid 1779.

2168 J. AVELLÓ DE VALDÉS, Diccionario de Marina, Real Academia Española, Ms. 4-A-
1. Véase M. J. BLANCO RODRÍGUEZ, Edición crítica y estudio de un diccionario marítimo del
siglo XVII: el Prontuario Marítimo de Juan Abelló de Valdés. Tesis doctoral defendida en
la Universidad de Alicante el día 27 de abril de 1996; IDEM, «Las versiones manuscritas del
Prontuario Marítimo de Juan Abelló de Valdés», Analecta Malacitana, XXV, 1, 2002. L.
NIETO JIMÉNEZ, Tesoro lexicográfico del español marinero anterior a 1726, Madrid 2002.

2169 D. A. REJÓN DE SILVA, Diccionario de las nobles artes: contiene todos los térmi-
nos y frases facultativas de la pintura, escultura, arquitectura y grabado, Segovia 1788.

2170 O. POU, Thesaurus puerilis, autore Onofrio Povio; nunc denvo ex sermone gothola-
no in baeticum conversus & expositione a Barnaba Solerio, Barcinone 1684.

2171 E. A. DE NEBRIJA, Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis: cum ex alijs eiusdem
autoris co[m]me[n]tarijs, tum ex lexico latino nondum edito varia & multipli accessio[n]e
locupletatum vt dictionum fere omnium varios usus, significationes, origines, differentias,
facile quiuis vnius voluminis opescire valeat. 2 vol., Granatam 1552.

2172 E. DE TERREROS Y PANDO, Diccionario castellano: con las voces de ciencias y arte
y sus correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina e italiana, su editor el P. Este-
ban de Terreros y Pando, 4 vols., Madrid 1786-1793.

2173 Encyclopedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une
Société de gens de lettres. Mis in ordre & publié par M. Diderot, & quant á la Partie Ma-
thématique par M. D. Alembert, 28 vols., París 1751-1772.

2174 HORACIO, Ars poetica, Ep. ad Pis., 133.
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Como si el autor escribiese en la edad de Lucrecio parece que el patrii sermonis
egestas2175 le obligó a dejar muchas cosas sin traducir, con sus lagunas o blancos,
que están clamando aut mihi redde meos aut me quoque conde sepulcro2176; y hasta
de 20 versos discretísimos de Rousseau2177 no vierte uno, siendo todos obra de las
mejores cosas que hallen el Diccionario.

Muchas de las palabras capitales de los artículos, están en francés, como en el
original, aunque sigue otra serie o Alfabeto; por otra parte no deja de mostrar co-
pia de voces nuevas pero que no necesitamos, verbigracia Ánfora, Animadversión,
Frivolidad, días nefastos, Rocha. Etcétera. Todos los ejemplos están en francés; y
aunque en el original se reflexiona sobre el genio de este idioma; el traductor así
lo deja sin relación al castellano. Las Medidas de los Áridos quedan reguladas por
las azumbres de París, y las de los Líquidos por las eminas o fanegas. Así en cas-
tellano llama nuestras medidas al Semi-Set[..?] al Posón y al Litrón. En las citas o
remisiones no halló jamás un autor español que sustituir en lugar de los franceses,
sin advertir que el trabajaba para los que ignoran esta lengua. Por lo mismo deja
como está la lista de escritores de antigüedades sin un español, aunque ella consta
de muchos de todas las demás naciones Europeas. Cuando el francés se engaña, o
está callado en cosas de España, no le castiga, ni le adiciona, ni le anota. Qué más?
A la misma lengua Francesa llama nuestra lengua, y tal es el lenguaje de la traduc-
ción que no miente en ello.

No obstante lo que se penetró esta copia como original, todavía admira el que
muchas veces pone dos significados entre sí muy distintos para la palabra France-
sa, dejando al arbitrio del impresor o lector tomar la que quiera, como la facultad
de rellenar las lagunas. Su escritura y ortografía es tan desigual, inconstante, dura,
e ininteligible como su estilo.

Me parece he insinuado bastantemente que soy de dictamen de que no se im-
prima. La Academia resolverá como suele lo más acertado y conveniente.

Madrid 26 de Agosto de 1791.
Firma y rúbrica del Dr. D. Carlos González de Posada.

2175 LUCRECIO, Rerum natura, I, 831 y 832.
2176 OVIDIO, La Metamorfosis, libro VII.
2177 Jean-Baptiste ROUSSEAU.
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Documento 344:

DESCRIPCIÓN DE LA ISLA DE IBIZA. CÉDULA REDACTADA POR GONZÁLEZ

DE POSADA PARA LA SECCIÓN «BALEARES» DEL DICCIONARIO GEOGRÁFICO-
HISTÓRICO DE ESPAÑA

Madrid, 29 de agosto de 17912178

La isla de Ibiza que es la más occidental y boreal de las Baleares o Pitiusas,
dista del cabo Martín en el reino de Valencia 13 leguas; su terreno no es fértil de
mieses por su natural sequedad, escasez de fuentes, y poca frecuencia de lluvias, no
comunes en un cielo, barrido siempre por los vientos recios y continuos. Su fondo
es un peñón cubierto de capas de tierra que forman una costra horizontal, y de poco
grueso, por cuya razón introduciéndose poco las aguas en la tierra arraigan poco en
ella los árboles que aman la humedad, y buena miga de tierra; por tanto es suma-
mente estéril de pastos para todo ganado y abunda sólo de arbustos y de hierbas
secas como romero, frigola, cantueso, tomillo y orégano por lo cual la miel es muy
delicada. Todo el terreno es ferruginoso, y pronto a petrificarse. Sin embargo el imán
no tiene acción alguna sobre sus partículas por más que las veamos todas hierro. No
obstante de ser este suelo muy diferente del nuestro no se halla en él un vegetal
exótico. Tampoco se han descubierto más minas que las grandes vetas de hierro, que
atraviesan toda la isla en su longitud desde la capital hasta el extremo opuesto. En
la parroquia de Santa Eulalia se benefició en tiempos antiquísimos una mina de plata
que llamaron los romanos la Argentaria, y hoy Argentera, que explorada de orden
de Su Majestad por D. Agustín La Planche2179 minero en los años de 1789 y 90 sólo
halló plomo de que fundió hasta 4.500 quintales, producto que no correspondiendo
al coste de su operación obligó a sobreseer en ella. Aunque el presbiterio de la pa-
rroquial de San José presenta a primera vista buenos mármoles, bien examinados
tienen mal grano por las muchas partículas de hierro de que constan.

Si hay alguna estatua o lápida sepulcral o escudo de armas de mármol, es co-
nocidamente de Génova, y algunas tienen escrita su fecha allí.

No se sienten en esta isla los terremotos y a lo menos los vivos no se acuer-
dan de haberlo oído a sus antepasados. La abundancia de madera de pino no obs-
tante su sequedad crece en esta isla con abundancia y en otro tiempo sin duda fue
más pues le ha valido el nombre de Pitiusa o poblada de pinos con que la han co-
nocido los Griegos, por aquella primera razón se fabrican en esta isla muchos ja-
beques mercantiles para Mallorca y otros puertos del continente, de suerte que se
puede considerar como uno de los principales arsenales del Mediterráneo.

2178 RAH, 9/5980, Descripción de la Isla de Ibiza.- Ms. 4º 10 hoj.
2179 J. R. GAGO BOHÓRQUEZ; S. H. MAUSKOPF, «Represión ideológica, Inquisición y Cien-

cia en la España de la segunda mitad del siglo XVIII: El caso de los físicos franceses Agus-
tín La Planche y Luis José Proust», Actas II Congreso de la Sociedad Española de Histo-
ria de las Ciencias, Jaca, 27 sept. – 1 oct. 1982, vol. 3, Zaragoza 1984, 93-94.
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Por esta proporción y la poca que tiene el terreno para la cultura se han dedi-
cado sus naturales al ejercicio de la mar, y su marinería está reputada por la más
valiente y atrevida de España en el corso contra los Moros, y con verdad se puede
decir que los Ibicencos tienen ascendiente sobre ellos. El uso de los frascos de pól-
vora (de que están bien prevenidos) los hace vencedores en sus combates navales,
y la torpeza de sus enemigos jamás entendió en que consiste tan sencilla manera de
combatir. Se atreven a entrar no solamente en las calas y caserías de las aldeas de
África, más aún en sus puertos, trayendo jabeques surtos en ellos.

Se mantuvieron muchos años con el producto de los esclavos moros, que ven-
dían en Ibiza, Mallorca, Cartagena o Alicante, conforme la cercanía de donde ha-
cían las presas. Pero los que se compraron en Ibiza destinados a la Agricultura,
desacreditaron este noble y necesario ejercicio, no queriendo los Ibicencos libres
emplearse en lo que se empleaban moros esclavos.

La humedad de los aires es del mar y por consiguiente no es perjudicial a la
salud, ni fecundiza la tierra, ni causa las tercianas, ni su rocío es análogo al que
suele mantener la vida narcótica de algunos animales y vegetales.

El puerto de la ciudad es el segundo del Mediterráneo esto es el mejor después
de Mahón con el tiempo se inutilizara por el mucho fango y cieno que va congre-
gando, y tanto porque la falta del reflujo no le limpia, como por su mucho abrigo
y tranquilidad para este depósito que se llena cada días más y más. El de Portmag-
ni2180 tiene hoy en su ribera un bello cuartel para un destacamento. Los contornos
de uno y otro son llanuras deliciosas y abrigadas (como los puertos) de proporcio-
nadas y arboladas eminencias. El de Ibiza por sus muchas huertas de norias, y mu-
chas casas de campo, entre ellas la que hizo el actual obispo con jardín botánico y
semillero de árboles ofrece un espectáculo gratísimo a los navegantes. El de San
Antonio aunque capaz de regarse todo por un río inmediato está más inculto y des-
poblado.

Las mujeres trasquilan sus pequeñas reses, cardan, hilan y tejen ellas mismas
estas lanas, cuecen tinta de cortezas de granadas, tiñen la tela y hacen el vestido
para, sí y toda su familia cada una en su casas; todas van uniformes, y sólo se dis-
tinguen casadas de doncellas en una pequeña diferencia; llevan el pelo en coleta con
cinta blanca un tocado finísimo, muchas joyas alrededor del cuello, sartas de cora-
les, que cubren el pecho un cinto con llaves de planta pendientes de una larga co-
rrea un sombrero con plumas de pavo real o flores. Jamás mudaron forma ni cono-
cieron moda. No parecen compañeras sino siervas de sus maridos, no comen con
ellos a la mesa ni del mismo pan sino peor les tratan de Señor y de vos, y ellos
retornan el tú, y las llaman muchachas en su idioma lemosín, con alguna diferen-
cia del de Mallorca, Valencia o Cataluña. De noche no se saluda a nadie. Unas ru-
das máquinas muelen en las más de las caserías el poco trigo que gastan; otras ve-
ces le cuecen en grano, y así lo comen sin otro condimento, entierran el dinero, y
su vicio más característico es la avaricia. No conocen más música que una flauta y
un pequeño tambor, ni saben más son que uno tan melancólico que oído a algún
pastor en el monte entristece demasiado; consiste en tres puntos, y por esta facili-
dad acompaña al canto de la mujer cualquier hombre o muchacho, punteando la
flauta con una mano, y golpeando el tamborcillo con un palo en la otra. De ordi-
nario un romance con la relación de la victoria o desgracia de algún jabeque en el
choque con los moros hace la materia de sus cantilenas. El baile es muy honesto
de parte de las mujeres que jamás muestran sino la punta del pie, ni dan saltos, ni
levantan los ojos del suelo, antes todo el artificio del baile consiste en huir en vuel-
tas y compases la mujer del hombre con gran modestia y cortesía, al paso que el

2180 Sant Antoni de Portmany.
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hombre está más procaz saltando y persiguiendo a su compañera; tienen sus leyes
de policía para los bailes generales, y se hacen con tal quietud paz, unión, y buena
armonía, que nunca se experimentan celos, rencillas, ni una mala palabra. Los hom-
bres tienen su delicia en estar fumando tabaco continuamente, pero jamás lo com-
pran. Guardan tanto silencio en ocultar los delitos de sus vecinos, que nunca se
pueden descubrir los malhechores, por ningunos medios de las leyes. Son murmu-
radores, pero en llegando el caso de declarar en juicio, todos niegan.

Tengo por muy probable que el habitar los Ibicencos en las cumbres, cultivar los
alrededores infructíferos de sus declivios y abandonar las tierras llanas o valles más
fértiles ha sido por la necesidad de guardarse de los Moros, y sus frecuentes embos-
cadas. Para esto no contentos con la proporción del terreno para atalayar y defender-
se, tenían allí, y en lo mas elevado torres redondas, y capaces, con una sola entrada
al medio de su altura por donde recogían la escala de mano que los conducía, y sien-
do todas las bóvedas y sin madera alguna quedaban sin temor de ser quemados, y se
defendían con sus armas de los piratas, que por tantos siglos los han molestado.

Es cierta la dispersión del caserío fuera de la capital, pero es muy problemáti-
co si conviene más esta población dispersa o reducida a pueblos unidos, ni toca a
la historia su decisión. La ciudad siempre estará sucia pues siendo un peñón sus
suelos ni pueden cavarse pozos, ni abrirse cloacas.

Aunque estos naturales hacen alguna pesca como en otras costas de España, no
es tanto que pueda celebrarse por su abundancia acaso será ésta de algún interés,
si  llega a prosperar la pesca del atún por medio de la almadraba establecida en el
puerto del Espalmador desde el año 1788. Ningún otro (acaso en todo el mundo)
tiene igual proporción para este tráfico; con una mano coge el pescado, y con la otra
la sal. Así juntó la Providencia puerto tranquilo, pesca copiosa, y salinas abundan-
tes, y finas.

Es más cierto que se hace la sal de Ibiza del agua del mar por filtración del
terreno salitroso, y de agua elemental.

La sal llega de 20 a 30.000 modines de cuatro fanegas cada uno anualmente, y
se paga a 60 reales el modín. Los genoveses tuvieron arrendado este ramo algunos
siglos, y daban al común de Ibiza que era dueño de las salinas cierta renta que se
invertía en escuelas, hospitales, y otras necesidades públicas y privadas. He aquí el
comercio de los ibicencos y genoveses; y el origen de algunos pocos mármoles de
gusto que hay en la ciudad desde los Reyes Católicos. Felipe V agregó las salinas
a la Real Hacienda, y dejó 2.600 pesos anuales sobre su producto para la bolsa
común, de los cuales paga 600 para la fábrica de la iglesia mayor.

La sal es de muchas formas accidentales muy blanca, parda, roja, y negra, se-
gún el terreno donde se cría o cuerpos extraños que se le juntan. Los navíos del
norte llevan mucha para abonar las tierras, y para las saladuras de sus pescados, y
para cocerla y sacarla de pilón.

Aunque no podemos dudar por la situación en que se halla esta isla en el Me-
diterráneo que en sus viajes habría sido reconocida y visitada por los fenicios, los
poenos y los griegos, de ninguna de estas tres naciones podemos afirmar hubiesen
hecho en ella gran mansión y si a favor de alguna resultan las sospechas puede ser
muy bien de la última porque en los nombres de Pitiusa y Ebuso hallamos bastan-
tes vestigios de su lengua. Ello es que un peñón tan poco agradable en la aparien-
cia, no podía detener por mucho tiempo a unos navegantes a quien la vecina costa
ofrecía la perspectiva más risueña pero lo que ignoramos en cuanto a las tres pre-
dichas naciones no admite disputa cuanto a los romanos, y aun cuando entre los
geógrafos no se concertase la noticia de haber pertenecido al dominio de esta po-
derosa república los vestigios, que aún se conservan de aquella nación son prueba
nada equivoca de nuestro aserto.
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En el año de 1786 se descubrió un sepulcro entre los molinos de viento que
están cerca de la muralla de la ciudad; era magnifico, aunque de piedra de grano
arenisco, que llaman allí Maresas (eternas, cuando no tiene exposición a ciertos
vientos, especialmente enterradas). Más bien era un templete subterráneo o panteón
de alguna familia, pues tenía nichos o lucillos para ídolos o para cenizas: Ya se
había abierto o hundido en otro tiempo, y la lápida con una grande y bien conser-
vada inscripción romana había rodado hasta la falda de la eminencia de los moli-
nos. Aún se hallaron allí y en otras partes orzas con cenizas y ampollas lacrimales
y monedas romanas del alto Imperio; de todo lo cual tiene copia el primer obispo
de aquella isla D. Manuel Abad y Lasierra. En la iglesia del Hospital de la ciudad
está por brocal de un pozo un insigne capitel de orden corintio de mármol como el
de Génova y el año de 1789 se halló un plinto de vara y media de diámetro en las
excavaciones de uno de los aljibes del palacio episcopal, cuyas partes suponen las
columnas que estaban entre ellas de 39 a 40 pies, que con trozos de columnas de
jaspe que hay dispersas en varios parajes de la ciudad dan indicios de haber sido
verdad lo que escriben algunos autores de la existencia de un magnifico templo de
Mercurio en tiempo de los griegos en el mismo paraje en que está ahora la cate-
dral; hay tres estatuas mayores que del tamaño del natural, que por estar decapita-
das y mancas, y por el número de tres fueron creídas hasta ahora por los tres con-
señores que desde la conquista aragonesa año de 1235 tuvieron el mero mixto
imperio de las islas, a saber, el Rey por transición con el Infante D. Pedro de Por-
tugal, el arzobispo de Tarragona2181 y D. Pedro Sanz2182 que tomaron las islas a los
árabes. Estuvieron en otra parte hasta el reinado de Felipe II en que se colocaron
en sendos nichos dispuestos expresamente para recibirlos, cuando se construyó la
fortaleza actual; pero no son sino romanas sin la menor duda. A los lados de la
puerta principal que llaman de la Marina están las dos de mármol, y de primorosa
escultura, la de la mano izquierda es de mujer conocidamente tanto por sus ropas
como por otros distintivos de su sexo; la de la derecha es de hombre armado a la
romana del alto Imperio con exquisitos medios relieves de fábulas en su armadura
están sobre proporcionados plintos y pedestales de la misma materia y fecha que las
estatuas y con inscripciones. La de la mujer ya no se lee, por que habiendo estado
más expuesta a recibir la impresión cáustica de las sales, azufres y vitriolos, que la
comunicó por 19 siglos el aire que batió en ella; solamente presenta unos surcos
informes. La del hombre está cubierta de la hierba parietaria en abundancia a que
juzgo debe su conservación, desde el tiempo que está en la muralla, y antes a la
misma u otra causa: apartando esta hierba con un bastón desde un puente levadizo
se lee de hermosos caracteres C. Jul. CAES. C. T. Tironi por donde se infiere que
la estatua compañera es de su mujer o de su madre. Entrando por esta puerta y
pasando el cuerpo de guardia que llaman Principal al lado de la segunda puerta que
sale a la plaza está la otra estatua, que es mucho mayor, colosal, vestida de toga de
piedra de medio grano ordinaria, sin pedestal ni inscripción. Me inclino a que re-
presente a Marco Aurelio que fue muy fautor de esta isla, y querido de ella en sumo
grado. En el citado montecito de los Molinos se ven más de 100 aberturas en su
peña labradas a escoda hasta encontrar tierra o hueco se cree que fueron habitacio-
nes de fenicios, que no edificaban otras; pero aunque parezca singularidad soy de
otra opinión, y en que espero salir tan bien como en la de la representación de las
estatuas. Yo creo que éstas eran sepulturas de los mismos fenicios, u otras nacio-
nes más antiguas para conservar las momias o cadáveres embalsamados, como los
egipcios en Memphis, los canarios en Teide, etc. sobre lo cual si interesa a la Aca-

2181 Guillermo de Montgri.
2182 Nuño Sanz, conde de Rosellón.
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demia, propongo hacer una Disertación que haga verosímil esta noticia histórica,
hasta ahora no tocada por nadie como ni la de las estatuas.

Así como hay torreones y pedazos de fortaleza de tiempo más antiguos que la
dominación de los árabes tampoco faltan piezas de estas conocidamente de fábrica
suya.

No hay más historias de esta isla que la que hizo un capuchino mallorquín para
adorno de la edición de las Leyes municipales o lo que los ibicencos llaman ordi-
naciones2183. Su apoyo es un manuscrito (que yo poseo original) pero además de
conocerse en su mal estilo la pobreza del autor debe ser poco atendido respecto que
su fecha no pasa del tiempo de Felipe IV y habla de cosas antiquísimas sin citar
autores algunos. Fuera de esto el capuchino no estuvo en Ibiza hasta después de
publicada su obra, y entonces dijo que si la volviera a escribir sería muy otra. Sin
embargo que salió a luz en tiempo de Fernando VI ya no hay un ejemplar en Ibiza
ni en Mallorca donde se imprimió.2184

No obstante se conservan algunas tradiciones y tal es la de haber visitado esta
isla Donato y los otros discípulos de san Agustín que introdujeron el monacato en
España por el reino de Valencia. No hay duda que varios autores aseguran que es-
tos estuvieron en la isla Formentera, pero varían en determinar el cuando, pues unos
quieren que antes de pasar a Valencia vinieron aquí en comunidad, y otros que hu-
yendo de Játiva o Cullera en cierta persecución de los arrianos se embarcaron para
Formentera hasta que se serenó la tempestad, y algunos les atribuyen ambas cosas.

También se tiene por cierto que el celebre Avicena no sólo nació en Ibiza, pero
que también reinó allí, y escribió allí.

El famoso analista de Aragón, [Francisco] Diago2185, escribió allí las más de sus
obras, estando de conventual en Santo Domingo.

El enredador [Antonio] Lupián Zapata, alias Antonio de Nobis, fue cura univer-
sal de las islas con el título de Pavorde de Tarragona, y también dejó allí señales
de su genio en algunas genealogías y antigüedades de casas2186.

En el primer tercio del siglo 16º Orrux2187 Barbarroja titulado rey de Tremecen
amenazó invadir Ibiza. Carlos V emperador la fortificó y repobló pidiendo presta-
dos 18.000 pesos a Santo Tomás de Villanueva, entonces arzobispo de Valencia2188.
Se concluyó en el reinado de Felipe II la muralla, que es altísima, terraplenada,
fuerte, y hermosa de nueva fortificación, aunque irregular y sin obras exteriores,
porque no permite más su terreno peñascoso y desigual, y el mar que lame la mi-
tad de su circuito. Tiene sólo dos puertas la que llaman de tierra inmediata al monte

2183 A. DEIÀ TORTELLA (Fray Cayetano de Mallorca), Reales ordinaciones de la Isla y
Real Fuerça de Iviza que saca a la luz su Muy Ilustre Ayuntamiento y dedica al Rey Nues-
tro Señor Don Fernando Sexto con un propileo, que es Resumpta Historica, Corographica,
y Coronologica de las mismas Islas, Palma de Mallorca 1752.

2184 De esta obra se conserva un ejemplar en la Real Academia de la Historia.
2185 F. DIAGO, Historia de la provincia de Aragón de la Orden de Predicadores: desde

su origen y principio hasta el año de mil y seiscientos, Barcelona 1599; IDEM, Historia de
los victoriosissimos antiguos Condes de Barcelona: dividida en tres libros, compuesta por
Fray Francisco Diago de la orden de Predicadores, Barcelona 1603; IDEM, Anales del Rey-
no de Valencia: tomo primero, que corre desde su poblacion despues del diluuio hasta la
muerte del Rey don Iayme el Conquistador, compuesto por Francisco Diago de la Orden de
Predicadores, Valencia 1613.

2186 A. LUPIÁN ZAPATA, Epitome de la vida y muerte de la Reyna Doña Berenguela, pri-
mogenita del Rey Don Alonso de Castilla, aclamado el noble, escrita por D. Antonio Lupian
Zapata, coronista, Madrid 1665.

2187 Arux o Aruch Barbarroja.
2188 Santo Tomás de Villanueva (O.E.S.A), arzobispo de Valencia de 1544 a 1555.
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de los sepulcros, hoy de los Molinos, y la otra que hemos dicho de la Marina de
buena y grandiosa arquitectura almohadillada con un grande y bien esculpido escudo
de armas reales y una inscripción en castellano que dice (sic).

En el año de 1738 cayó un rayo en el almacén de la pólvora que estaba en el
baluarte de Santa Lucía, incendió 200 quintales y su explosión hizo temblar toda la
fortaleza y ciudad, arrojando a gran distancia materiales del almacén, derribando
casas, desplomado casi todas las demás que así se mantienen: al día siguiente fue-
ron en un entierro cerca de cuarenta cadáveres. La fortaleza no se resintió sino en
una esquina de dicho baluarte que aún está como quedo entonces.

En nuestros días publicó una corta relación de estas islas el brigadier de Mari-
na D. Vicente Tofiño2189, adonde se puede ver la mala situación de la ciudad, la in-
feliz disposición de sus calles, y otras particularidades que faltan a la noticia dada
por el primer obispo de esta isla y a ésta mía.

Por unas y otras resulta que la población de estas dos islas según la Matrícula
de 1788 es de 15.000 almas de las cuales las 3.000 moran en la ciudad y arrabales
de la Marina.

Desde el año de 1789 se dio nueva forma al Ayuntamiento creando Regidores
perpetuos y para la enseñanza de los vecinos se establecieron en la ciudad escuela
de Primeras letras y estudios de Gramática, Filosofía y Teología moral.

También se aumentó la industria, pues se establecieron los oficios de carrete-
ros, albarderos, y los demás que faltaban cuando escribió el obispo.

Madrid y Agosto 29 de 1791
Don Carlos González Posada.

2189 V. TOFIÑO DE SAN MIGUEL, Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares, Madrid
1787.
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Documento 345:

ADICIONES A LA RELACIÓN DE IBIZA DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR

DON MANUEL DE ABAD PRIMER OBISPO DE AQUELLA DIÓCESIS, POR DON

CARLOS GONZÁLEZ DE POSADA PRIMER CANÓNIGO MAGISTRAL DE LA

MISMA IGLESIA. CÉDULA PARA LA SECCIÓN «BALEARES» DEL DICCIONARIO

GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA.

Madrid, 2 de septiembre de 17912190

Adiciones a la Relación de Ibiza del Ilustrísimo Señor don Manuel de Abad primer
obispo de aquella Diócesis, por don Carlos González de Posada, primer canónigo
Magistral de la misma iglesia2191.

Los números marginales de estas corresponden a los de aquella otra2192.

1. Dista 13 leguas a cabo Martín en el continente. No es fértil de mieses por
la sequedad. Ésta le es natural por su2193 terreno escaso de fuentes, y por
su cielo barrido de nubes por los vientos recios y continuos. Los Griegos
llamáronla Ebusos, y los Árabes Iubasa2194 que significan tierra seca y
árida2195, así como Pithiusa por los muchos pinares que cría. Es un peñón
todo su fondo, y dondequiera que se cave, se halla peña a más o menos
distancia de la superficie. Las capas de tierra y costas, que le cubren es-
tán echadas horizontalmente en la mayor parte, por lo que se impide la
filtración de las aguas así como el arraigo de aquellos árboles que aman
la humedad, frescura, y buena miga de tierra. Donde las capas están ver-
ticales hay algunos pequeños manantiales. Por esto es sumamente estéril
de pastos para ganados que no sean de cabrío que comen arbustos y ro-
merales de que abunda con otras yerbas secas y austeras como el tomi-

2190 RAH, 9/5951, Adiciones a la Relación de Ibiza del Ilmo. Sr. D. Manuel de Abad,
primer Obispo de aquella Diócesis.- 1791.- Ms. fol. 5 hoj.

2191 Publicadas por: F. FITA, «Ibiza, Arqueológica e Histórica en 1791», BRAH, LI, 1907,
307-318.

2192 Se refiere al informe presentado por Manuel de ABAD Y LASIERRA a la Real Acade-
mia de la Historia. M. de ABAD Y LASIERRA, «Breve noticia del estado natural, civil, mili-
tar y político que hoy tienen las islas de Iviza y Formentera con sus adyacentes en 1786»,
BRAH LI, 1907, 417-446.

2193 F. Fita lee «ser» en lugar de «su».
2194 Nota de F. Fita: «No tal, sino Yebisa».
2195 Nota de F. Fita: «Tal fue la opinión de Ortelio, de quien se fió el Sr. González de

Posada, no conociendo las monedas púnicas y púnico-romanas de la isla.»
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llo, cantueso, frigola2196, orégano, etc., a cuya abundancia se puede atri-
buir la delicadeza de la miel, así la porfía de los vientos no impidiese su
operación. Todo el terreno es ferruginoso y salino, y pronto a petrificar-
se. Sin embargo, el imán no tiene acción alguna sobre sus partículas por
más que se ven todas hierro. Aunque este2197 suelo es tan diferente del
nuestro, no se halla en él un vegetal exótico. Tampoco2198 se han descu-
bierto más minas que los grandes bancos de tierra caliza y ferruginosa que
atraviesan toda la isla desde la capital hasta el extremo opuesto en su
longitud. En la parroquia de Santa Eulalia se benefició en tiempos muy
remotos la mina de plata que llamaron por esto los Romanos la Argenta-
ria, y hoy Argentera, que explotada de orden de Su Majestad por el mi-
nero Don Agustín La Planche en los años de 1789 y 90 sólo halló plo-
mo, de que fundió2199 hasta 4.500 quintales, producto que no
correspondiendo al coste de su operación obligó a sobreseer en ella2200.
Aunque el presbiterio de la parroquial de San José presenta a primera
vista buenos mármoles, bien examinados tienen mal grano por las muchas
partes de hierro de que constan, y si hay alguna estatua, lápida sepulcral
o escudo de armas de mármol, es conocidamente de Génova, y algunas
tienen escrita su fecha en aquella república.

3. El puerto de la ciudad es el segundo del Mediterráneo, quiero decir el me-
jor después de Mahon. Con el tiempo se inutilizará por el mucho cieno
que va congregando de las tierras marjales de su contorno y de las ver-
tientes de la ciudad y barrio de la Marina, y tanto por la falta del reflu-
jo del mar para limpiarle, como por su abrigo y tranquilidad para este
depósito, se llena cada día más. El de Portmagny tiene hoy en su ribera
un cuartel para un destacamento. Los contornos de uno y otro puerto son
llanuras deliciosas y abrigadas (como los puertos) de buenas y arboladas
eminencias. El de Ibiza por sus muchas huertas de norias y muchas ca-
sas de campo, entre ellas la que hizo el actual obispo2201 con jardín bo-
tánico y semilleros de árboles, ofrece un espectáculo gratísimo al arribo
de los navegantes. El de San Antonio, aunque capaz de regarse todo por
un río inmediato, está muy inculto y despoblado.

4. No hay duda que en Formentera estuvieron los discípulos de san Agustín,
Donato y otros, que trajeron a España por Valencia el orden monástico en
la forma que le tenían en África2202. Y aunque convienen en esto los escri-
tores su diferencia está en que unos quieren que antes de pasar al reino de
Valencia vivieron aquí en comunidad, otros que huyendo de Játiva por
Denia o Cullera en cierta persecución de los arrianos se embarcaron para
Formentera, hasta que serenó la tempestad; otros que ambas cosas.

52203. La humedad de los aires es toda del mar, y por consecuencia no es per-
judicial a la salud, ni fecundiza más que de sales la tierra, ni su rocío es

2196 Nota de F. Fita: «Sic. Espliego? En catalán farigola significa tomillo.»
2197 F. Fita lee ese en lugar de este.
2198 González de Posada utiliza la forma arcaica de tan poco.
2199 F. Fita lee fundir en lugar de fundió.
2200 Nota de F. Fita: «En nuestros días ha vuelto a beneficiarse con mediano producto

y descubriendo rastros de explotación antiquísima. »
2201 Nota de F. Fita: «Eustaquio de Azara, sucesor del Sr. Abad y Lasierra en 1788. Fue

trasladado a Barcelona en 1794.»
2202 Nota de F. Fita: «Véase el tomo VIII de la España Sagrada (3ª edición), págs. 57-

62, Madrid, 1860.»
2203 F. Fita omite ese número de orden.



922

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

análogo al que suele en otras2204 partes mantener la vida narcótica de al-
gunos animales y vegetales terrestres. Las mujeres trasquilan sus peque-
ñas reses, cardan, hilan, y tejen ellas mismas aquel esquilmo, cuecen tinta
de cortezas de granadas, tiñen la tela y hacen el vestido para sí y toda su
familia cada una en su casa. Todas van uniformes, y sólo se distinguen
casadas y doncellas en una pequeña diferencia. Llevan el pelo en coleta
con cinta blanca, un tocado finísimo, muchas joyas alrededor del cuello,
sartas de corales que cubren el pecho, un cinto con llaves de plata pen-
dientes de una larga correa, y un sombrero con plumas de pavo real o
flores. Jamás mudaron forma ni conocieron moda. No parecen compañe-
ras, sino siervas de sus maridos, ni comen con ellos a la mesa, ni de tan
buen pan; trátanles de Señor y de Vos, y ellos retornan el tú y el nombre
de muchachas2205. Hablan lemosín2206 con alguna variación respecto a las
demás provincias de Mallorca, Valencia y Cataluña, en la pronunciación,
y algunos vocablos. De noche no se saluda a nadie aunque sea conocido.
Unas rudas máquinas muelen en las más de las caserías el poco trigo que
gastan; otras veces le cuecen en grano, y así lo comen sin otro condimen-
to. Entierran el dinero, y es la avaricia su vicio característico. No cono-
cen más música que una flauta y un pequeño tambor, ni supieron ni sa-
ben más tono que uno muy melancólico, que oído a un pastor en el monte
entristece demasiado. Consiste en tres puntos que jamás se varían ni al-
teran, y por esta facilidad acompaña a la voz de la mujer cualquier mu-
chacho punteando la flauta con una mano, y golpeando el tamborcito con
un palo en la otra. De ordinario un romance con la relación de la victo-
ria o desgracia de algún jabeque en el choque con los moros hace2207 la
materia de sus cantilenas, que oyen transportados y extáticos. El baile es
muy honesto de parte de las mujeres, que jamás muestran sino la punta
del pie, ni dan saltos, ni levantan los ojos del suelo, antes todo el artifi-
cio del baile consiste en huir en vueltas y compases la mujer del hom-
bre con gran modestia y cortesía, al paso que el hombre está más procaz,
saltando, y persiguiendo a su compañera. Ciertas leyes de policía gobier-
nan sus bailes generales que hacen en días clásicos, reinando en ellos tal
quietud, paz, unión, y buena armonía, que nunca se experimentan celos,
rencillas, ni una mala palabra. Los hombres tienen sus delicias en estar
fumando tabaco todo el día, sin comprarlo nunca. Guardan tanto silencio
en ocultar los delitos de sus vecinos que no se pueden descubrir los mal-
hechores por los medios de las leyes. Son murmuradores, pero en llegan-
do2208 el caso de declarar en juicio todos niegan2209.

62210. Véase lo que dejamos dicho de pastos y ganados.Año de 1786 se descu-
brió un sepulcro entre los molinos de viento que están cerca de la mura-

2204 F. Fita lee otros en lugar de otras.
2205 F. Fita lee muchacha en lugar de muchachas.
2206 Nota de F. Fita: «Idioma de Limoges (Francia). Así llaman al catalán los valencia-

nos, negándose a reconocerlo como a padre del suyo.»
2207 F. Fita lee hacen en lugar de hace.
2208 F. Fita omite la expresión llegando el.
2209 Nota de F. Fita: «Lo que trata el autor de este precioso artículo ha sido más y me-

jor expuesto por D. Víctor Navarro en su Memoria titulada Costumbres en las Pithiusas,
premiada por la Real Academia de Ciencias morales y políticas, y publicada por la misma
Academia en Madrid, año 1901.»

2210 F. Fita incluye erróneamente el texto de este punto con el identificado con el nú-
mero 7.
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lla de la ciudad; era magnifico, aunque de piedra de grano arenisco que
llaman allí maresas2211, de duración cuando no tienen exposición a cier-
tos vientos, y de mayor cuando están enterradas2212. Más bien era un tem-
plete subterráneo o panteón de alguna familia pues tenía nichos o luci-
los2213 para ídolos2214, o para vasos o urnas cinericias2215. Ya se había
abierto, o hundido en otro tiempo, y2216 la lápida con una grande y bien
conservada inscripción romana había rodado hasta la falda de la eminen-
cia de los molinos. Aún se hallaron allí y en otras partes orzas con ceni-
zas y ampollas lacrimales2217, y monedas romanas del alto imperio, de
todo lo cual tiene copia el primer obispo2218 de aquella isla don Manuel
de Abad y Lasierra, recogidas después de haber escrito la Relación de
Ibiza. En la iglesia del hospital general de la ciudad está por brocal de
un pozo un insigne capitel del orden corintio de mármol, y el año de 1789
se halló un plinto de vara y media de diámetro en las excavaciones de uno
de los aljibes del palacio Episcopal, y estas piezas en proporción arqui-
tectónica suponen columnas de 30 a 35 pies geométricos, que con trozos
de otras que hay dispersas en la ciudad dan indicios de verdad a lo que
escriben algunos sobre la existencia de un Magnifico templo de Mercu-
rio en tiempo de los Griegos en el mismo paraje en que está ahora la
catedral. Hay tres estatuas2219 mayores que el tamaño del natural, que por
estar decapitadas y mancas, y por el número, fueron creídos2220 hasta aho-
ra, los conquistadores de estas islas. El infante don Pedro de Portugal, el
arzobispo de Tarragona don Guillermo Mongriu2221, y el caballero don
Nuño Sanz, que en Agosto de 1235 las quitaron a los moros. Estuvieron
en otra parte hasta el reinado de Felipe II, en que se colocaron en sen-
dos nichos dispuestos expresamente para recibirlas cuando se construyó
la fortaleza actual. Pero ellas son romanas sin la menor duda. A los la-
dos de la puerta principal que llaman de la Marina están las dos de már-
mol y de primorosa escultura: la de la mano izquierda es de mujer cono-
cidamente tanto por sus ropas como por los demás caracteres de su sexo;
la de la derecha es de hombre armado a la romana con delicados medios
relieves de fábulas2222 en su armadura. Están sobre proporcionados pedes-
tales de la misma materia y fecha que las estatuas, y con inscripciones
latinas2223. La de la mujer ya no se lee, porque habiendo estado más ex-
puesta a la impresión cáustica de las sales, azufre, y vitriolos que la hizo

2211 F. Fita lee maretas en lugar de maresas.
2212 F. Fita lee enterrados en lugar de enterradas.
2213 Urna sepulcral de piedra.
2214 Nota de F. Fita: «No eran ídolos, sino urnas de columbario, como en la necrópolis

de Carmona.»
2215 F. Fita lee cinerarias en lugar de cinericias.
2216 F. Fita omite la y.
2217 F. Fita lee y lacrimatorios en lugar de lacrimales.
2218 Nota de F. Fita: «Años 1783-1787.- Ignoro el paradero de tan interesante copia.»
2219 Nota de F. Fita: «Las dibujó el Archiduque Príncipe Fernando de Austria en su obra

Die Balearen, pág. 52. Würzburg und Leipzig, 1897.»
2220 F. Fita lee creídas en lugar de creídos.
2221 F. Fita lee Mongruí, y aunque en el manuscrito de Mongriu, en realidad era Mont-

grí.
2222 Nota de F. Fita: «Sic. Quiso decir fáleras?»
2223 Nota de F. Fita: «Registradas por Hübner (Corpus inscriptionum latinarum, vol. II),

bajo los números 3659 y 3661.»
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el aire que batió en ella por tanto tiempo, sólo presenta unos surcos in-
formes2224. La del hombre está cubierta de la hierba parietaria, a que debe
su conservación desde el tiempo que está en la muralla, a lo menos. Apar-
tada esta hierba con un bastón desde el puente levadizo se lee de hermo-
sos caracteres C. Jul. Caef. C. F. Tironi ... por donde infiero que la esta-
tua compañera es de la mujer o madre de Julio César del cual se sabe que
estuvo en Ibiza2225. Entrando esta puerta y pasado el cuerpo de guardia,
que llaman Principal, a un lado de la segunda puerta que sale a la pla-
za, está la otra estatua, mucho mayor y casi colosal, vestida de toga de
senador, de piedra de medio grano, y ordinaria, sin pedestal ni inscripción.
Me inclino a que representa el emperador Marco Aurelio, que fue gran
fautor de esta isla y querido en ella en sumo grado2226. En el citado mon-
tecito de los Molinos se ven más de 100 aberturas en su peña labradas a
escoda hasta encontrar tierra o hueco. Se creen habitaciones de fenicios,
pero soy de parecer que eran sepulturas de estos u otros pueblos más
antiguos para conservar las momias o cadáveres embalsamados, como los
egipcios en2227 Menfis, los canarios en Teide, etc. Sobre lo cual si intere-
sa a la Academia propongo hacer una disertación que haga verosímil esta
noticia histórica hasta ahora no tocada por nadie como ni la de las esta-
tuas. Así mismo en el camino Real de la ciudad a las salinas, San Jorge,
y San José se ven muchas varas de un acueducto romano que atraviesa el
camino por junto a la casa torre de don Mariano Balanzat, llamada de las
Figaretas, y se mete en la huerta de la casa del Clot, cuya dirección al
gran campo llano de la Torongeta al pie de la muralla, y los cimientos que
hay allí de grandes edificios, manifiesta que en los primeros tiempos de
su grandeza estuvo allí la población, que después se pasó al abrigo del
castillo, y en el siglo 16º y siguiente se mandó encerrar dentro de la
muralla. Otros acueductos de Santa Gertrudis y Santa Eulalia con la mis-
ma dirección confirman esta conjetura2228. Así como hay torreones y res-
tos de fortaleza de tiempos más antiguos que la dominación de los ára-
bes, tampoco faltan vestigios de las obras de estos.

72229. Tengo por muy probable que habitar los Ibicencos en las cumbres, culti-
var los alrededores infructíferos de sus declivios, y abandonar las tierras
llanas o valles más fértiles, ha sido por la necesidad de guardarse de los
moros y sus frecuentes emboscadas. Para esto, no contentos con la pro-
porción del terreno para atalayar y defenderse tenían allí en lo más ele-
vado torres redondas y capaces con una sola entrada al medio de su al-
tura, por donde recogían la escala de mano que los conducía, y siendo
todo el edificio de cal y canto, con bóvedas, sin madera alguna, queda-
ban sin temor de ser quemados, y se defendían con sus armas de los pi-
ratas que por tantos siglos les han molestado.

8. Es cierta la dispersión del caserío fuera de la capital, pero es problemá-
tico si conviene más esta forma de población, o la de pueblos reunidos,

2224 Nota de F. Fita: «Salvo pocos vocablos se deja bien leer. Está dedicada a la diosa
Juno, de quien es la estatua en opinión de Hübner.»

2225 Nota de F. Fita: «Comentario inepto. Toda ella (Hübner, 3661) está dedicada a Cayo
Julio Tirón Getúlico, de la tribu Galería, hijo de Cayo.»

2226 Nota de F. Fita: «Alude a la inscripción 3660 de Hübner.»
2227 F. Fita lee de en lugar de en.
2228 Nota de F. Fita: «A esta obra del soberbio acueducto se refieren las inscripciones

3663 y 3664, señaladas por Hübner.»
2229 F. Fita omite este número de orden.
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ni toca a la historia su decisión. La ciudad siempre estará sucia, pues sien-
do un peñón su suelo, ni se pueden cavar pozos, ni abrirse cloacas2230.

10. En el año de 17882231 se comenzó a pescar atún en la almadraba estable-
cida en el puerto del Espalmador en Formentera, donde había estado en
otros tiempos. Acaso en todo el mundo no habrá otro puerto más propor-
cionado para esta pesca y su tráfico. Con una mano cogen el pescado y
con otra la sal para su beneficio. Así juntó la providencia puerto tranquilo,
pesca copiosa, y salinas abundantes y de calidad2232.

15. Es más cierto que se hace la sal de Ibiza de la2233 agua del mar por fil-
tración, del terreno salitroso, y de agua elemental.

16 y 17. La sal llega anualmente de 20 a 30.000 modines de 4 fanegas cada uno,
y se paga a 60 reales el modín. Los genoveses tuvieron arrendado este
ramo algunos siglos, y daban al Común de Ibiza que era dueño de las
salinas, cierta renta que se invertía en escuelas, hospitales, y otras nece-
sidades públicas y privadas. He aquí el comercio de los Ibicencos y ge-
noveses, y la ocasión de haber venido a Ibiza los pocos mármoles de
gusto que hay en la ciudad desde el siglo 15º. Felipe V agregó las sali-
nas a la Real Hacienda, y dejó sobre ellas 2.600 pesos anuales a la bol-
sa común, de los cuales paga 600 para2234 la fábrica de la iglesia mayor.
La sal es de muchas formas accidentales, muy blanca, parda, roja y ne-
gra, según el terreno donde se cría, o cuerpos extraños que se le juntan.
Los navíos del norte llevan mucha para abonar las tierras labrantías, para
las saladuras de sus pescados, y para cocerla y sacar la del pilón, de que
hacen tráfico2235.

18. Asciende el número de habitantes de estas dos islas a 14.500, según la
matrícula del año de 1788, de las2236 cuales cerca de 3.000 habitan la ciu-
dad y arrabal de la Marina. Hay escuelas de primeras letras, y estudios
de Gramática, Filosofía, y Teología Moral en la capital, y los párrocos
rurales enseñan a leer y escribir a sus feligreses2237.

19 y 20. En el día hay oficios de carreteros, albarderos, y los demás que faltaban
cuando escribió el obispo.

21. Año de 1789 se dio otra forma al Ayuntamiento creando Regidores per-
petuos.

22. Este plan2238 o no se adoptó o no se puso en ejercicio2239.

2230 Nota de F. Fita: «Suplen por ello las cisternas y una fuente de la que hace mención
Madoz».

2231 F. Fita lee 1783 en lugar de 1788.
2232 Nota de F. Fita: «Mucho convendrá que allí se emprendan exploraciones técnicas por

la Sociedad Arqueológica Ebusitana».
2233 F. Fita lee del en lugar de la.
2234 F. Fita lee a en lugar de para.
2235 F. Fita omite todo este último párrafo.
2236 F. Fita lee los en lugar de las.
2237 Nota de F. Fita: «Sobre estos estudios, a partir del siglo XVII y la causa de su de-

cadencia en el XVIII, véase Martín, Memorias históricas y geográficas de Iviza y Formente-
ra, llamadas antiguamente las islas Pythiusas, Ferrara 1798, 21-27».

2238 Nota de F. Fita: «Referente a la defensa de la isla, comunicación de correos y me-
joramiento de artes y oficios».

2239 F. Fita lee ejecución en lugar de ejercicio.
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Noticias fuera de los números

En el siglo V de la Iglesia había obispo católico en Ibiza y era al parecer su-
fragáneo de Cartagena, según que el prelado de ésta le reprende cierta superstición
o falsa credulidad. Así consta de la historia eclesiástica bien recibida2240.

Se tiene por cierto que el célebre Avicena no solamente nació en Ibiza, pero que
también reinó allí, y escribió allí2241.

El analista de Aragón, Diago escribió allí muchas de sus obras estando de con-
ventual en Santo Domingo.

El enredador Lupián Zapata, verdadero Antonio de Nobis, fue cura universal2242

de estas Islas con el título de Pavorde de Tarragona, y también dejó allí señales de
su genio en algunas genealogías y antigüedades de casas2243.

En el primer tercio del siglo16º Orrux Barbarroja, titulado rey de Tremecén
amenazó invadir a Ibiza. Carlos V emperador la fortificó y repobló, pidiendo pres-
tados para ayuda de esto 18.000 pesos a Santo Tomás de Villanueva, entonces Ar-
zobispo de Valencia. Se concluyó en el reinado de Felipe II la muralla que es altí-
sima, terraplenada, fuerte, y hermosa de nueva fortificación, aunque irregular, y sin
obras exteriores porque no las permite su terreno, y el mar que lame la mitad de
su circuito. Tiene solas dos puertas, la que llaman de tierra inmediata al monte de
los sepulcros, hoy de los Molinos, y la de la Marina, de buena y grandiosa arqui-
tectura almohadillada, con un grande y bien esculpido escudo de armas reales y una
inscripción que dice...2244

En el año de 1738 cayó un rayo en el almacén de la pólvora que estaba en el
baluarte de Santa Lucía, incendiando 200 quintales, y su explosión haciendo tem-
blar toda la ciudad arrojó a gran distancia materiales del almacén, derribando ca-
sas, y desplomando casi todas las restantes, que axial se mantienen todavía. Al día
siguiente fueron en un entierro cerca de 40 cadáveres. La fortaleza no se resintió
sino en una esquina del mismo baluarte, que aún está como quedó entonces.

No se sienten allí terremotos, ni los que viven saben lo que es el temblor na-
tural de tierra, ni lo han oído a sus mayores.

La marinería no sólo está reputada por la más valiente y atrevida de España en
el corso contra los moros, sino que con verdad se puede decir que los Ibicencos
tienen ascendiente sobre ellos. El uso de los frascos de pólvora (de que están bien
prevenidos) los hace las más veces vencedores, y la torpeza de sus enemigos no ha
comprendido aún en que consiste una manera tan sencilla de combatir. Se atreven
a entrar no solamente en las calas indefensas y caserías de las aldeas de África, mas
también en sus puertos, trayendo jabeques surtos en ellos al de Ibiza. Se mantuvie-
ron muchos años con el producto de los esclavos moros que vendían en Ibiza, Ma-
llorca, Cartagena, o Alicante, según la cercanía de donde hacían las presas. Pero los
que se compraron en Ibiza, destinados a la agricultura, desacreditaron este noble y

2240 Nota de F. Fita: «En este párrafo el autor baraja dos obispos de Ibiza: Opilión (año
484), sufragáneo de Caller en la isla de Cerdeña; y Vicente (año 591), sufragáneo de Carta-
gena.»

2241 Nota de F. Fita: «Sobre las fuentes de esta fábula, ya corriente a principios del si-
glo XV, véase Román y Calvet (D. Juan), Los nombres e importancia arqueológicas de las
islas Pythiusas, págs. 18 y 19. Barcelona, 1906».

2242 F. Fita lee espiritual en lugar de universal.
2243 Nota de F. Fita: «Murió en Ibiza a últimos de junio de 1667».
2244 Nota de F. Fita: «No se copia por el manuscrito. Dice así en letras mayúsculas:

Philippo Rege Catholico et invictis / simo Hispaniarum Indiarumq(ue) Orienta / lium et
Occidentalium haec cons / truebantur et huius Insulae pro sua / S(acra) C(atholica) R(egia)
M.te Gubernatore et Cap.eo G(e)n(er)ali / Nobili Don Ferdinando Çanoguera, anno 1585».
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necesario ejercicio, no queriendo los Ibicencos libres emplearse en lo que se enco-
mendó a los moros esclavos. Y esto2245 es una de las causas del abandono de aque-
lla agricultura.

La abundancia de madera de pino hace a Ibiza como el astillero del Mediterrá-
neo. Continuamente se están construyendo allí jabeques mercantiles para Mallorca
y puertos del continente.

En los equinoccios hacen alto en esta isla las aves de paso para descansar en
su largo viaje marítimo. En días fijos constantemente se ven llegar bandadas de
millones de codornices desde España en septiembre, y de África en marzo. Paran
cerca del puerto de San Antonio, que es el frente de Denia, y a esta ciudad van los
cazadores de Valencia a recibirlas.

De Ibiza no hay más historia que la que hizo un capuchino mallorquín2246 para
adorno2247 de la edición de colección de leyes municipales o lo que llaman en Ibi-
za ordinaciones2248. Todo su apoyo es un manuscrito (que yo poseo original) de muy
poco crédito, aunque no sea parto de Lupian Zapata, porque además de conocerse
en el mal estilo la pobreza del autor, debe ser poco atendido respecto que su fecha
no pasa del tiempo de Felipe IV y habla de cosas antiquísimas sin citar autor al-
guno2249. Fuera de esto el capuchino no estuvo en Ibiza hasta después de publicada
su obra, y entonces dijo que si la volviera a publicar sería muy otra. No obstante
que salió a luz en tiempo de Fernando VI ya no se halla un ejemplar en Ibiza, ni
en Mallorca, donde se imprimió. En nuestros días publicó otra corta relación de
estas islas don Vicente Tofiño, jefe de escuadra, donde se puede ver la mala loca-
ción de la ciudad, la infeliz disposición de las calles, y lo demás que falta a la que
escribió el primer obispo y a estas adiciones2250.

Madrid y septiembre 2 de 1791
Doctor don Carlos González de Posada

(Rúbrica)

2245 F. Fita lee esta en lugar de esto.
2246 Nota de F. Fita: «Cayetano de Mallorca».
2247 F. Fita omite adorno de.
2248 F. Fita lee Ordenaciones.
2249 Nota de F. Fita: «Las razones que da el Sr. González, para excluir a Zapata, como

autor de este manuscrito, no me parecen convincentes. Consta que el anónimo forjó la ins-
cripción apócrifa (Hübner, 367), referente a la restauración del templo de Mercurio por Marco
Aurelio; y esto se aviene con el genio enredador y travieso del tristemente famosos Anto-
nio de Nobis».

2250 Nota de F. Fita: «Con este dato se ilustra el artículo núm. 3 de las Baleares escrito
por D. Tomás Muñoz y Romero en su Diccionario bibliográfico-histórico de España, págs.
46 y 47 (Madrid, 1858)».



928

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Documento 346:

CENSURA DE LA APOLOGÍA EN DEFENSA DE LA APARICIÓN

DE SAN ISIDRO LABRADOR.

Madrid 23 de Septiembre de 17912251

Excelentísimo Señor.
Nuestro Académico D. Francisco Cerdá publicó las memorias históricas del

Marqués de Mondéjar relativas al Rey D. Alonso VIII2252, entre las cuales habiendo
hallado el Dr. D. Manuel Rosell, canónigo de San Isidro de Madrid, la refutación
de la aparición de San Isidro a aquel Rey en las Navas de Tolosa, dio a luz una
disertación2253 con el objeto de desvanecer los reparos de Mondéjar, impedir o bo-
rrar la impresión que habría hecho o haría en los lectores su grande autoridad, y
justificar más y más los motivos de creencia de la aparición.

No le pareció a D. Juan Antonio Pellicer, de la Real Biblioteca de S.M. que el
Dr. Rosell cumplía con ninguna de las partes de su propósito, y procuró hacerlo ver
al público en sus reflexiones2254 sobre la disertación; las que también Rosell tiene
por de poco fuste, aunque sí por dignas de respuesta.

Dásela pues en el presente papel con el título de Apología en defensa de la
aparición de San Isidro en la batalla de las Navas; o demostración de las falseda-
des con que D. Juan Antonio Pellicer de la Biblioteca Real ha pretendido oscure-
cer su verdad2255.

La Academia podría juzgar como Palemón entre Menalcas y Dametas, dicien-
do a Rosell y Pellicer Non nostrum inter vos tantas componere lites2256; pero con-
vendrá para aclarar el punto en cuestión, e ilustrar la historia nacional, dejar correr
un poco más el sudor que voluntariamente derraman en su obsequio estos literatos.

2251 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas, legajo núm. 10 – Años 1790 y
1791, n. 68.

2252 G. IBÁÑEZ DE SEGOVIA PERALTA Y MENDOZA, Marqués de Mondéjar, Memorias his-
tóricas de la vida y acciones del Rey D. Alonso el Noble octavo del nombre, recogidas por
el marques de Mondexar; e ilustrada con notas y apéndices por Francisco Cerdá y Rico,
Madrid 1783.

2253 M. ROSELL, Disertación histórica sobre la aparición de San Isidro Labrador, antes
de la batalla de las Navas de Tolosa. Madrid 1789.

2254 J. A. PELLICER Y SAFORCADA, Discurso sobre varias antigüedades de Madrid, y ori-
gen de sus parroquias, especialmente de la de San Miguel; con algunas reflexiones sobre
la disertación histórica publicada por Manuel Rosell acerca de la aparición de San Isidro
Labrador al Rey Don Alonso VIII, por Juan Antonio Pellicer, Madrid 1791.

2255 M. ROSELL, Apología en defensa de la aparición de San Isidro en la batalla de las
Navas o demostración de las equivocaciones y engaños que don Juan Antonio Pellicer ha
padecido, Madrid 1791.

2256 VIRGILIO, Églogas III.
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Y a la manera que el Maestro de Esgrima no interpone el montante sino cuando se
hieran o irritan los lidiadores, la Academia cuidará aquí de que se hagan la guerra
solos los entendimientos y no las voluntades llenando los escritos de razones y au-
toridades, y omitiendo cuanto se puede interpretar injuria ni provocación.

No observa esta conducta el Dr. Rosell, y es de creer que por esto, a pesar de
los esfuerzos de su erudición, quede la Apología sin mucho efecto entre los hom-
bres sensatos; y si Pellicer, que no será insensible, le corresponde en los términos,
esta guerra sobre puntos curiosos, delicados, e interesantes, acabará en personalida-
des escandalosas.

Por tanto quisiera yo que omitiera el Dr. Rosell las expresiones siguientes que
señalo también al margen de su manuscrito.

En la introducción aquellas digresión inoportuna, o extravagancia pegadiza
—dejando la palabra digresión que basta para lo que quiere decir y para encadenar
las oraciones inmediatas.

En la página siguiente aquel período entero todo su artificio consiste en despe-
dazar, transformar y desfigurar enteramente mi disertación mezclando fábulas fic-
ciones, imposturas con mil especies inconexas que no guardan método ni orden; y
ensazona todo este almodrote con algunas chocarrerías o bufonadas. Y más abajo
Las falsedades, imposturas, y ficciones con que se pretenden oscurecer las verda-
des manifiestas. Allí mismo ocho líneas dentro de un paréntesis que empiezan a la
indigna servidumbre, y acaban de propaliarlas (sic). En la página siguiente otras seis
líneas que empiezan en el sólo numeraré, y acaban al error.

Deberá reformar el epígrafe, o sea argumento de su obra; y si agrada mejor a la
Academia, donde dice Catálogo o demostración de las falsedades notorias más prin-
cipales que se contienen en las reflexiones de D. Juan Antonio Pellicer... podría sus-
tituirse Catálogo de las equivocaciones... o de los engaños que ha padecido D. Juan...

Nº 4. Omitirá la exclamación enorme impostura! y las expresiones la ciega pa-
sión que le domina no le deja ver lo injurioso de su aserto... semejante
aserción sobre ser tan extraordinariamente injuriosa... contra su notoria fal-
sedad... entre las falsedades que el Sr. Pellicer revuelve en su interior...

Nº 6. Para manifestar que el Sr. Pellicer falta a la verdad.
Nº 7. No parece que un hombre cuerdo ha de tener valor para exponer al públi-

co un trastorno de ideas semejante... Pero como nuestro impugnador no po-
día deslumbrar siguiendo el camino recto, tuerce, despedaza, trastorna,
esparce tinieblas de engaño, y falsedad por todas partes... extraño proce-
dimiento pero torpe.

Nº 8. No es creíble cuanto embrolla y cuantas falsedades amontona... Es mucha
insolencia.

Nº 10. Solamente lo hace medio avergonzado, y de soslayo... para fundar las to-
rres de viento que levantan... a cada paso se echa de ver la falta de lógi-
ca y de crítica en el escrito del Sr. Pellicer; pero estos defectos ya se le pu-
dieran perdonar sino fuesen acompañados de otros mayores.

Nº 11. El plan disparatado que se proponía... como un hombre de mediana instruc-
ción talento pueda hablar con el arrojo e inconexión con que habla el Sr.
Pellicer...

Nº 12. Pero éste es otro trastorno y falsedad del moderno Pellicer.
Nº 13. Hablando de D. Francisco Cerdá le llama hombre de bien e ilustrado, y si-

gue a esta cláusula la que debe omitir ojala que el Sr. Pellicer le imitase;
lo mismo aquella enfática del nº 14 Nuestro... no se como le llame.

Nº 15. Para prueba de su falsedad; y lo mismo nº 16. Al fin del nº 19, semejante
aserto no tiene verdad, ni verosimilitud, y sólo prueba que el Sr. Pellicer
a trueque de levantarme una impostura...
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Al fin del 24, Así pondremos también éste su dicho en el número de las fal-
sedades.

Nº 25. Una respuesta poco comedida que nada dice y lleva por realce sobrepues-
ta una bufonada.

Nº 27. Éste es uno de los testimonios más solemnes que me levanta el Sr. Pellicer
y en el cual se inculca tanto más seriamente cuanto menos fundamento ha-
lla en mi Disertación para ello... consta la falsedad del aserto del Sr. Pe-
llicer...

Nº 28. Más ésta sería gran torpeza, aunque no mayor que la de multiplicar tan
groseras falsedades.

Nº 31. Tan repetidas falsedades...
Nº 32. Son tan abundantes de falsedades notorias que sin recelo de engañarse se

puede asegurar muy bien que todas ellas son una falsedad... traducción
infiel ésta y otras falsedades que acumula.

Nº 34. Con quisquillas y bufonadas aparta la atención del asunto principal que
deja intacto.

Nº 36. Muy pobre y miserable se muestra la crítica del Sr. Pellicer... De esta crí-
tica digo que me parece muy pobre...

Nº 37. La avilantez con que el Sr. Pellicer...
Nº 41. Seriamente y no por bufonada merecerá título de Depositario de antigüe-

dades históricas...
Nº 44. Otro embrollo que pretende hacer...
Nº 47. Hace en vez de traducción un blictiri2257, un Galimatías a la Francesa, o

peor que a la Francesa...
Nº 49. Harto de desenmarañar enredos, y fastidiado de descubrir falsedades...

En la conclusión del Catálogo está más difuso el Sr. Rosell en expresiones poco
dignas de su moderación y de lo que merece Pellicer. Como toda la Apología está
sembrada (según se ha visto) de palabras que pueden lastimar la reputación de su
Antagonista, tanto más le hiere en este último párrafo cuanto más une en él las que
dijo sucesivamente en los otros, siendo a un tiempo epílogo de sus conclusiones y
de sus dicterios. Por esto lo debe refundir o hacer de nuevo, mirando siempre a que
el público será el solo juez que sentencia quien es el que miente, el que finge, el
que burla, el que engaña, o el que se equivoca.

Asimismo en el título principal de su obra, quitará el segundo miembro que dice
o demostración de las falsedades con que D. Juan Antonio Pellicer de la Bibliote-
ca Real ha procurado oscurecer la verdad.

Con estas correcciones puede imprimirse la Apología, que tengo por útil a la
instrucción pública.

La Academia resolverá lo que le parezca.
Madrid 23 de Septiembre de 1791.

Firma y rúbrica del Dr. D. Carlos de Posada.

2257 Expresión de la época, también utilizada por José CADALSO en Cartas Marruecas:
«En España, como en todos los países del mundo, las gentes de cada carrera desprecian a
la de las otras. Burlase el soldado del escolástico, oyendo disputar utrum blictiri sit termi-
nus logicus. Burlase éste del químico, empeñado en el hallazgo de la piedra filosofal. Éste
se ríe del soldado que trabaja mucho sobre que la vuelta de la casaca tenga tres pulgadas
de ancho, y no tres y media. ¿Qué hemos de inferir de todo esto, sino que en todas las fa-
cultades humanas hay cosas ridículas?»
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Documento 347:

INSCRIPCIÓN DESCUBIERTA EN EL PÓRTICO DE LA IGLESIA DE LUGAR DE

ERES, CONCEJO DE GOZÓN, OBISPADO DE OVIEDO.

Madrid, noviembre-diciembre 17912258

Inscripción descubierta en el Pórtico de la Iglesia de lugar de Eres, Concejo de
Gozón, Obispado de Oviedo2259

El día 26 de julio de 1790 yendo a dar la enhorabuena al Dr. D. Damián Se-
rra, cura párroco de San Jorge de Eres2260 en el concejo de Gozón, obispado de
Oviedo en el Principado de Asturias de que se le había nombrado por Su Majestad
para una canonjía de la catedral de Ibiza, al tiempo de apearme a la puerta de su
casa en dicha parroquia reparé en que el poyo donde iba a poner el pie era sin duda
una lápida romana con letras del Bajo Imperio. Ignoraba el cura tal cosa, y refirió
que el año de 1764 se había hallado en las pequeñas zanjas, que mandó abrir para
la pared de un nuevo pórtico añadido a su iglesia, que tendrá una vara de alto pues
desde ella suben unos postes a recibir el techo; que los albañiles le dijeron que había
otra, u otras y trozos de columnas, pero que venían bien allí para cimiento, que las
dejaron en efecto; que trajo ésta sóla para servir de banco, donde está actualmen-
te, y que sus feligreses (que todos son labradores) usaban de ella para amolar las
hoces, y otros instrumentos, y es así que por una parte está gastada de este ejerci-
cio. Es de un medio grano de arenisco fuerte. La hice volver de todos lados y la-
varla mucho para descubrir sus figuras llenas de tierra, y las letras que he podido
leer con dificultad, de que sólo puedo inferir que era pedestal de estatua, y dedi-
cación por las dos letras de abajo que son de mayor tamaño que las otras y solas
en medio A. G. Animo Grato.

El sitio donde está la iglesia tiene todas aquellas ventajas que buscaban los ro-
manos para sus poblaciones, alto, llano, despejado, largo horizonte un pequeño y
suave declivio para bajar a uno de los mejores valles de Asturias en todas conve-
niencias, que remata en el mar a menos de media legua de la iglesia en una rada
que hoy es puerto de mar de la parroquia de Bañugues, separada de la de San Jor-
ge de que fue hijuela. Según lo que entiendo de estas cosas me atrevo a afirmar que
si aquí no hubo población romana, no la hubo en ninguna otra parte de los astures
transmontanos; pero cual había sido ni su nombre, ni quien haya escrito de ella ni
haya soñado no llegó jamás a mí noticia. Por desgracia el cura no aceptó la canon-

2258 RAH, 9/6036(4), Papeles del Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias, Carpe-
tilla de Gozón.

2259 Manuscrito formado por dos hojas y dos láminas. Citado por M. FUERTES ACEVE-
DO, Bosquejo acerca del estado...

2260 En otros documentos citado como San Jorge de Heres.
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jía, pues ya estábamos algunos curiosos determinados a derribar la pared, y volver
a las zanjas. El sitio en cuestión se llamó antes de ahora Villanueva. La iglesia es
de fábrica asturiana, según el sentido que tienen estas palabras en la nueva orden
de arquitectura descubierta por el autor del Elogio de D. Ventura Rodríguez2261. En
la Era DCCCLIX la donó el rey D. Ordoño2262 a la iglesia de Oviedo y dice que está
en el valle Árabe. Sino es otro muy inmediato al de San Jorge que tiene otra igle-
sia del mismo nombre, en el mismo concejo de Gozón. Dista de la ciudad de Oviedo
9 leguas de Avilés 1½ y de Gijón 3 leguas cortas.

Dr. D. Carlos González de Posada, canónigo Magistral de Ibiza.

En dos cuartillas aparte:
Inscripción descubierta en pórtico de la iglesia del lugar de Eres, concejo de

Gozón, Obispado de Oviedo
Tiene de alto 4 palmos y 4 dedos fuera de la espiga, y ésta 7 dedos. De ancho

tiene dos palmos, y uno y un dedo de grueso.
La 1ª y 2ª línea están más arrimadas a la mano izquierda dejando más espacio

a la derecha del que representa la inscripción; la T de la 2ª se forma en la 1ª pier-
na de la V así.

Reverso de la lápida.
Estas dos medias lunas están grabadas en los dos lados del canto o grueso.

2261 G. M. DE JOVELLANOS, Elogio de D. Ventura Rodríguez: leído en la Real Sociedad
de Madrid por el socio D. Gaspar Melchor de Jove Llanos, en la Junta ordinaria del sába-
do 19 de Enero de 1788: ilustrado con notas é impreso de acuerdo de la misma Sociedad,
Madrid 1790. Jovellanos reconoce en Ventura Rodríguez Tizón la figura del restaurador de
la arquitectura española, cuando escribe «la levantó desde la mayor decadencia al más alto
grado de esplendor [...] y fijó en él la época más brillante de la arquitectura española. Grande
en la invención, por la sublimidad de su genio; grande en la disposición, por la profundi-
dad de su sabiduría; grande en el ornato, por la amenidad de su imaginación y por la exac-
titud de su gusto».

2262 Ordoño IV.
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Documento 348:

INVESTIGACIÓN SOBRE EL NOMBRE ANTIGUO DE MANZANEDA EN GOZÓN

DE ASTURIAS.

[Madrid]. 17 de diciembre de 17912263

Investigación sobre el nombre antiguo de Manzaneda en Gozón de Asturias.
Diciembre 17 de 1791

Este nombre es moderno, y aún cuando se deduzca de terreno plantado de
manzanos en lo antiguo se llamaban pumaregas. El rey D. Ordoño2264 en la era 959
entre otras cosas que donó a la iglesia de Oviedo, donó juxta tornonemi unam gran-
dem pormaregam, etc., y este nombre viene del latín pomarium, o pomerarium lu-
gar plantado de manzanos, porque pomum significa esta fruta; y por eso llaman bien
a semejante lugar en Asturias pumariega, y a un plantío más corto pumarin, de
donde vienen seguramente los apellidos de semejantes familias.

Pero yo quiero que el lugar de que hablo haya tenido un nombre más antiguo
que Manzaneda, y más que Pumarín, o Pumarada, o Pumariega. A lo menos no se
llamó así en los primeros tiempos de que hay escritos en Asturias. En el partido de
figuras Pumaira; y Pumar; y Pumareda; y Pumares; Pumareria2265.

El rey D. Ordoño II en la citada donación hace mención de las iglesias del Valle
Árabe y son San Jorge y San Martín de Cordes, cerca de Pautes, que es Podes; y
siguiendo el valle hasta San Juan de Nieva.

Bajan del Rey a este valle de Árabe inmediatamente que en el de Ambetes (hoy
Ambiedes) nombra la iglesia de Santa María y el monasterio de Santiago. De suerte
que según el orden que lleva, y el terreno que va nombrando en seguida, no se puede
dudar que el San Jorge del valle Árabe es el San Jorge de Manzaneda.

Otras dos conjeturas fuertes me inducen a esta creencia. La primera que lo que
hoy llamamos Labiana en Gozón, se llama en escrituras antiguas Arabiana, y todos
saben que está en el extremo del valle de Manzaneda continuado por su río; de suer-
te que Arabiana es villa, o iglesia, o costa porque allí llega el mar, del valle Ára-
be; así como hoy es parroquia o feligresía del valle de Manzaneda en el concejo de
Gozón.

La otra conjetura, o más bien confirmación de este pensamiento, es que entre
los monasterios antiguos que refiere Carballo2266 fol. 221 que había en Asturias, se
nombra el de San Jorge junto al río Guara, y éste es precisamente el del valle in-
sinuado. Lo primero porque en toda la relación no se menciona otro monasterio de

2263 RAH, 9/6036(4).
2264 Ordoño IV.
2265 Nota de González de Posada al margen.
2266 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
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San Jorge (sí se menciona otro en el valle de Allande más de 19 leguas distante de
Manzaneda; pero por la donación que hizo de él su fundador Cromacio Belinez
consta que ya era de la iglesia de Oviedo en el año de 975. Por consiguiente sólo
queda en campo de disputa el San Jorge de Manzaneda), y sabemos que lo fue el
de Manzaneda. Lo segundo porque aunque hay otro San Jorge en Heres o Villanueva
sobre Bañugues, no sabemos que haya sido monasterio, ni está junto a río de nom-
bre, como lo está el de Manzaneda sobre el que se forma de los grandes ojales de
la huerta de D. Manuel Antonio de la Riba Valdés Coalla debajo de la antigua to-
rre y casa fuerte, y de otras fuentes tras de las paredes de las huertas del lado del
norte y medio día, que con los arroyos que bajan de San Martín de Podes, y con
la gran fuente del prado grande de dicha casa, frente al camino de la iglesia de San
Jorge, forman antes de llegar a ella un río de consideración, que al pasar por junto
a San Jorge, ya merece nombre, y corre después por todo el valle hasta el mar por
debajo de Laviana y por esta parroquia.

La edición de Carballo está llena de erratas de imprenta que no se enmendaron
en la fe de ella, y así creo que faltan dos letras en la expresión del río, esto es que
se debió decir Guarabe.

La palabra Guad es río en lengua árabe como Guadarrama, Guadalajara, Gua-
dalete, Guadalquivir, Guadalivar, Guadasuar y otros muchos ríos de España a quie-
nes dieron nombre los árabes. Y es cosa bien particular en Asturias un nombre se-
mejante, ni se hallará otro; porque los árabes estuvieron allí tan de paso que a nada
dieron nombre; y así aún no es cierto que el Guara o Guarabe sea de ellos, pues
entonces se diría Guadara, o Guadarabe, bien que pudo contraerse o abreviarse,
como suele, para evitar la colisión de las vocales, y así lo mismo es Guara, que
Guadara, o Guada-Ara, o Guada-Árabe.

Cuando esto no sea, a lo menos he descubierto el nombre del río de Manzane-
da, que seguramente es más antiguo que el del lugar y dio nombre al valle. Con este
orden y método se pueden averiguar los nombres de los demás ríos de Asturias, que
ciertamente los tuvieron distinto del de hoy, y que siendo precisamente más anti-
guos que los lugares por donde pasan sellaron de otra manera. Y hoy no se cono-
cen con otros nombres que los de otros lugares; y así decimos vergonzosamente el
río de Mieres, el río de Lugones, el río de Avilés, el río de Cornella, el río de Pra-
via, el río de Manzaneda, etc. quedando ininteligibles en las escrituras antiguas los
nombres de Turón, Nora, Onia, Narceia, Nilón, Guarabe, etc.

Objeción

Parece se opone a esto lo que digo en mi primer tomo de Memorias sobre su-
jetos Asturianos, hablando de D. Álvaro Díaz de Manzaneda del tiempo de D. Alon-
so IX y Dª Berenguela, que con el apellido de Manzaneda confirma privilegios
en los años de 1231. Y que aunque se quiera responder que eran del lugar de Man-
zaneda en el concejo de Oviedo, no lo permite el saber que fue heredado en Con-
dres, lugar del mismo Concejo de Gozón; y por lo que sabemos de su hijo Diego
Álvarez de Manzaneda que luego diremos se confirma que eran del Manzaneda de
Gozón.

Todo esto prueba que en el primer tercio del siglo XIII ya se llamaba Manza-
neda el lugar de San Jorge de este valle en Gozón, pues allí está la casa de estos
caballeros; pero no quita esto que antes de este siglo se haya llamado de otra ma-
nera. También entonces era San Jorge lo que hoy; esto es, una simple parroquia; y
con todo eso no se argüirá de aquí, que antes no fue monasterio.

Murió Diego Álvarez de Manzaneda a 9 de las nonas de octubre de la era 1313
(que es año de 1274) y por él dieron a la iglesia de Oviedo su mujer e hijos una
juguería en Gozón en el lugar de Arispol. Y siendo regular que la juguería estuviese
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cerca de su casa, así es, —que está la hería de Arispuz, como se llama hoy, a un
tiro de fusil poco más de la casa de Manzaneda de Gozón [en nota al margen del
propio González de Posada]— pues estaba en Gozón, creo yo muy bien que era en
Manzaneda algún término que antes dio nombre al valle. Arispol es de la misma
construcción que Castropol, Villamil, Anful y otros, y así como se interpreta Cas-
trum Polucis, o Castrum Apollinis —También puede ser Castrum pollens, véase en
la etimologías de nombres de lugar de Asturias [nota al margen de Posada]—, así
se puede decir Aras Polucis, o Aras Apolinis. Yo pregunto por qué hemos de enten-
der en Aramil Ara militum y no en Arispol Ara Polucis, o Aras Apollinis? Yo no
halló diferencia en la etimología, y más siendo corriente en todos los que saben algo
de esto la analogía con otros nombres que así se interpretan, y que se han abrevia-
do después que acabo el uso de la lengua latina, como Villa militum, quedo en Vi-
llamil, Fanam Julii en Fanjul, Perannem en Perán, Vallisor o Valledor de Vallis auri,
o Valle de oro, Vallis ordonii el Valdordon, Liberi Domus, Libardon, etc. —Taule,
antes Taula, hoy Tol. [Nota al margen de Posada] —.

De todo lo cual deduzco, que de estas Aras de Apolo, o de Pólux, dioses de la
gentilidad y muy adorados de los romanos, especialmente de los habitantes de As-
turias, tomó el nombre el valle o el río comunicándole uno a otra, o a entrambos
la Ara o Aras de los sacrificios paganos, y pudo propagarse de esta manera Ara lugar
de los sacrificios / Guara río junto a él / id est ad Aram / Arabis valle de la Ara /
Arabiana, iglesia costa, parroquia, etc./ Como las letras R y L son de un mismo
órgano, fácilmente pasaron un a otra Arabiana, Laviana, y al contrario Flavia que-
dó Pravia, etc.

Del archivo de San Vicente se podrán sacar resoluciones de estas dudas. Este
monasterio de San Jorge le permutó la catedral al convento de San Vicente2267. Cual-
quiera de las dos comunidades que tenga la juguería de Arispol, tendrá escrituras
de ella. Véase quien tiene juguerías en Gozón, y como se llaman o llamaron.

Castropol acaso vendrá más bien de Pola, o población del castillo o cerca del
castillo. Por esta analogía creemos que Arispol sea Pola, población, o vecindario de
la Ara o Aras, o cerca de Aras, etc. —En una escritura del siglo XII que trae Fló-
rez2268, tomo 29, el monasterio de Ripoll se llama Ribi pollentis, y así podría ser
Castrum pollens [nota al margen de Posada]—.

El concejo de Gozón está confinado con Avilés por el Norte, con Carreño por
levante, y en la costa, cuya capital es Luanco, centro de la longitud de Asturias. Es
decir que este concejo tiene por confines la mar al Norte, Avilés entre medio día y
noroeste, y Carreño al levante. En medio de él está el valle de Manzaneda, y más
cerca de su extremo a la costa el de Bañugues y San Jorge de Heres, donde hallé
inscripción romana que ha visto el Sr. Cornide2269.

2267 Convento de San Vicente de Oviedo.
2268 E. FLÓREZ, España Sagrada, tomo XXIX. Contiene el Estado Antiguo de la Santa

Iglesia de Barcelona, Madrid 1775.
2269 José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra.
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Documento 349:

CENSURA DE LA CORRESPONDENCIA DEL MARQUÉS DE VALMONT.
TRADUCCIÓN.

Madrid, 17 de febrero de 17922270

Un francés docto y piadoso escribió varios discursos Filosóficos y verdaderos
sobre la Religión, educación, y otros puntos, bajo el título de Correspondencia del
Marqués de Valmont con el Conde, y Condesa sus hijos2271, [«como va la censura»
escribe Posada en nota marginal], en un estilo brillante, nada vulgar, y capaz de
interesar por todas sus partes aun a los hombres más fastidiados de semejantes apo-
logías y lecciones2272. Publícolas periódicamente y se reimprimieron muchas veces
en París. Se reprodujeron bien o mal en las prensas de Holanda; y finalmente tra-
ducidos al portugués2273 ocuparon las de Lisboa año de 1787.

Constan de 137 cartas, que pretende un español dar a luz en castellano, presen-
tando por ahora las diez primeras.

Ésta es la obra, cuya censura se sirvió encargarme V.E. y cuya lectura me ha
dejado con el mayor gusto, y con la esperanza de que agradará y aprovechará a
todos los demás. Así que, cualquier elogio que yo podría hacer de su mérito no
remuneraría bastante la complacencia que me ha causado.

La versión española es servil; pero tanto menos reprehensible por esto, cuanto son
más parecidas las lenguas castellana y portuguesa, y las materias de que trata muy
delicadas para que no se caiga en algún error si se quiere tomar mucha libertad en la
paráfrasis además de que el traductor e impresor Portugueses parecen bien exactos.

Yo hice algunas ligeras enmiendas al margen, que contribuirán a que sea más
corriente la dicción castellana, pero sin querer obligar al autor a que pase por to-
das; quien ha tenido gusto para hacernos leer la correspondencia del Marqués de
Valmont, también sabrá elegir entre lo mío y lo suyo.

Si como tengo poder de la Academia para la censura, le tuviera de toda la na-
ción para hablar al traductor sobre su trabajo, le pediría en nombre de ella que no

2270 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas, legajo núm. 11 – Años 1792 y
1793, n. 14.

2271 P. L. GÉRARD, Triunfos de la verdadera religión, contra los extravíos de la razón
en el conde de Valmont: primera parte, cartas recogidas y publicadas por el Sr. N.; tradu-
cida del francés por Fr. Clemente Millana de la Regular Observancia de N. P. San Fran-
cisco; V tomos, Murcia-Madrid 1792-1793

2272 El interés de esta publicación queda subrayado si se considera que pudo servir de
inspiración a Pablo Olavide para su obra El Evangelio en triunfo o Historia de un Filósofo
desengañado, 4 vols., Valencia 1797-1798.

2273 Ou Correspondencia do Marquez de Valmont Com o Conde, e Condessa, seus fil-
hos; Dividida em 137 cartas sobre diversos pontos, Lisboa 1787.
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la defraudase de las 27 cartas restantes, si es lícito augurar de ellas por las diez tra-
ducidas que ahora presenta.

Tal es mi modo de pensar acerca de esta obra.
La Academia acordará lo que fuese más conveniente y de su agrado.
Madrid 17 de Febrero de 1792.

Firma y rúbrica del Dr. D. Carlos González de Posada.
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Documento 350:

CENSURA DE LA HISTORIA FABULOSA DEL DISTINGUIDO CABALLERO

D. PELAYO INFANZÓN DE LA VEGA, TOMO II DE LA OBRA DE ALONSO

BERNARDO RIBERO.

Madrid, 20 de julio de 17922274

Voto particular de Dr. D. Carlos González de Posada2275 contra la Censura que otro
individuo2276 de la Academia Real de la Historia ha dado a favor del Don Pelayo
Infanzón de la Vega, o Quijote de la Cantabria2277.

Año de 1792.
Nihil homini certum est, nec voto vivitur uno;
sed ridens eadem hic elevat, ille probat.
Luciano, Epig. 1.

Excelentísimo Señor
En tiempo de Felipe Quinto, un D. N. Quiñones, Relator del Consejo de la In-

quisición y D. Pedro Pérez Sorriba2278, canónigo y vicario general de Santillana,
tuvieron la humorada de hacer el mismo viaje, o viajes que hizo D. Quijote de la
Mancha, a pie, y sin otro objeto que el gusto de andar sobre las huellas del man-
chego generoso, volviendo a Madrid molidos y cansados, pero con ningún prove-
cho para sí, ni para la república de las letras.

En nuestros días, más felices, intentó la peregrinación D. Alonso Bernardo Ri-
bero y Larrea (también natural de Asturias como Sorriba y Quiñones), cura de On-
talvilla y despoblado de Ontariego, en el obispado de Segovia; y aunque consiguió
juntar mucho dinero, muy lejos de hacer algún bien al público, le ha engañado de
todas maneras, publicando su viaje con el nombre de D. Pelayo infanzón de la Vega,
Quijote de la Cantabria.

Y para que los siglos venideros, no se desee tanto el Buscapié2279 de esta obra,
voy a depositarle entre los manuscritos de la Academia, con la esperanza de que
resucitará en algún día a ser juzgado.

2274 RAH, Catálogo de Censuras de obras manuscritas, legajo núm. 11 – Años 1792 y
1793, n. 36.

2275 Posada en este voto particular por alguna razón no quiso o no supo ver que estaba
ante una obra de ficción, que pretendía satirizar el afán nobiliario.

2276 José de Vargas Ponce.
2277 A. B. RIBERO Y LARREA, Historia fabulosa del distinguido caballero Don Pelayo

Infanzón de la Vega, Quixote de la Cantabria, por Don Alonso Bernardo Ribero y Larrea;
segunda parte; tomo II, Madrid 1793.

2278 Pedro Pérez de Sorriba, tío materno de Pedro Rodríguez de Campomanes.
2279 M. DE CERVANTES SAAVEDRA, El buscapié de Cervantes, con notas históricas y crí-

ticas por Adolfo de Castro, Cádiz 1846.
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Nació D. Alonso Bernardo en Villaviciosa capital del concejo, de su nombre en
el obispado de Oviedo, a donde hace ir a su Quijote desde las inmediaciones de
Navarra para venir a Madrid; donde coloca a Carlos V para viajar a Madrid por las
inmediaciones de Navarra (porque Villaviciosa de Asturias debe ser escala de este
derrotero desde cualquiera parte del mundo), donde hace confesar que nació la có-
mica Sebastiana de la noble familia de los Pumaradas, que en efecto la hay allí2280;
y donde en fin tiene puesta su atención, hablando de Villaviciosa en todo el curso
de su historia, trayendo la de aquella villa con maromas y grúas a muchas conver-
saciones, de suerte que cuando por otra parte no me constaba que éste fue el lugar
del nacimiento de D. Alonso Bernardo, el prurito de meterse siempre en Villaviciosa
por fas o por nefas, descubre la patria de un autor pueril que juzga ennoblecerla de
este modo, y que desea que en los siglos futuros no se cansen tanto los bibliógra-
fos en averiguarla como se cansaron con la de Cervantes.

Pasó a Salamanca en calidad de familiar de D. Antonio Ron, colegial en el
Mayor de Oviedo2281, y esto bastó para traer tan violentamente la conversación de
este Colegio, de su santo alumno Mogrobejo2282, y de la universidad de Salamanca,
citando para todo a Moreri2283.

D. Antonio Ron, siendo Provisor del Sr. Llanes2284 obispo de Segovia, llevó allí
a D. Alonso Bernardo y sin embargo de no haber conocido más palacio episcopal
que aquel lleno de virtud y edificación, inculca muchas veces obispos, familiares,
y visitadores, satirizando a todos con desvergüenza, sólo por dar a entender que
sabía algo de ellos.

Colocado en el régimen parroquial tuvo amistad con un monje díscolo que le
animó a la empresa de esta obra, y le sugirió las malas ideas que nos da en ella de
las intrigas monacales en la distribución de los empleos, poniendo en boca de dos
Padres Maestros, que iban a Capítulo, expresiones atrevidas contra la justicia de sí
mismos, de sus compañeros, de los consejeros y obispos de España.

Varios casos sucedidos allí con otros curas y capellanes, con el sacristán y re-
ligiosos mendicantes hacen el fondo de sus inventivas; y otros cuentos han dispuesto
la materia de sus sermones. Por ejemplo: Pretendió a una hermana del cura un la-
brador honrado y rico del mismo obispado de Segovia; se opuso él alegando la des-
igualdad, porque no era hidalgo; pero a pesar de esto se ha hecho el matrimonio
como deseaban los contrayentes. He aquí el motivo de ingenio en su historia, un
pesado razonamiento sobre elección de consorte y el consentimiento paterno para
contraer matrimonio; mas con tan buen suceso que una labradora hidalga, remata-
da de amores quedó en un instante olvidada de ellos, arrepentida, y sujeta del todo
a la voluntad de sus parientes para enamorarse cómo, cuándo, y de quién ellos qui-
siesen. Esto me hizo tener por verosímil lo que me contaron de dos Oidores2285 de
Valencia (que he conocido) los cuales entre las ordenanzas de aquella ciudad for-
maron una para que los enamorados no lo pudiesen ser más de tres meses.

¡Pero quién creerá que hacían de tantas diligencias judicial y extrajudicialmente
para hacer valer la excepción de la nobleza, se empeñase al mismo tiempo en com-
batirla y atacarla por todas partes! ¿Quién? El que sepa que al mismo tiempo que

2280 En San Martín de Lodón (Concejo de Belmonte) se conserva el palacio de los Pu-
maradas.

2281 Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo, en Salamanca.
2282 J. M. GRANADO CATALÁN, Panegyrico en la annual plausible Solemnidad, que el

Colegio Mayor de San Saluador de Ouiedo de Salamanca, consagra à su hijo gloriosissi-
mo el Bienauenturado Toribio Aldonso Mogrobejo, Salamanca 1710.

2283 L. MORERI, El gran diccionario histórico...
2284 Alfonso Marcos de Llanes y Argüelles, obispo de Segovia entre 1774 y 1783.
2285 Magistrados de la Audiencia.
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reprende como pecado grave a los clérigos la honesta diversión de una tarde de caza
de liebres por la distracción que causara de la santa vida clerical, confiesa llana y
espontáneamente, que estuvo él mismo 16 años largos escribiendo la historia de D.
Pelayo de la Vega; la cual con anacronismos y destinos, como dice en el Prólogo,
y sembrada de inconsecuencias, ignorancias, falsedades o errores, malas máximas,
faltas de Lógica, de Gramática, de Geografía, de Cronología, equívocos pueriles y
algunos obscenos, sin crítica, sin sal, y sin pureza de lenguaje, como haré ver, cuan-
do no haya sido distracción de la vida santa y ocupadísima de un cura, es a lo
menos efecto de una grandísima distracción suya de los objetos que debiera tener
presentes para el desempeño de su empresa.

Tal es, Sr. Excmo., la idea que he formado de esta obra, pretextando que ni yo
ni nadie de los míos está zaherido en ella; que cuando hice algunas apuntaciones
para este dictamen después del encargo de la Academia no conocía ni había visto
jamás al autor; que no hay hombre que desee tanto como yo que los Asturianos
escriban y lo luzcan; que creo que éste pensó ciertamente hacer un obsequio y no
un agravio a su patria; que cuando de intento hubiera escrito contra ella, ni yo tengo
los poderes para defenderla, ni me quiero tan mal que me exponga con facilidad a
ser otro Quijote. Finalmente que para hablar de esto sólo me ha movido el honor
de la Academia Real de la Historia, y el mayor bien de la educación y literatura
nacional.

Cuando el cura de Ontalvilla tuvo concluidos los dos tomos los ha comunica-
do al Padre Maestro Muñiz, autor de la Médula Cisterciense2286, y de la historia de
las órdenes de Alcántara, Calatrava y Montesa, que siendo Abad de Sacramenia2287

en el mismo obispado de Segovia, disuadió al cura su vecino del intento de impri-
mir esta obra; pero éste la volvió hacer ver por el Maestro Menéndez, Maestro ge-
neral de la Orden de San Bernardo y uno de los más sabios de la Congregación de
Castilla2288, el cual fue del mismo dictamen que Muñiz. No contento con la senten-
cia de uno de los jueces que él había elegido, la llevó al Sr. obispo Llanes, de quien
me han asegurado que fue del parecer de los otros revisores, pero que quiso no
obstante que la reconociese el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos. En el año de
1787 me escribió un amigo de Segovia para que procurase explorar la opinión de
éste caballero sobre el D. Pelayo Quijote, y acercándome a ello, se me insinuó que
no valía nada, que era indigno de publicarse, con otras expresiones de que no me
acuerdo, pero sí de que el Sr. Jovellanos me habló entonces con el mayor despre-
cio de esta obra. En este año de 1792 he sabido por último, que el Padre Maestro
Fray Manuel de San Vicente2289, carmelita descalzo en San Hermenegildo de esta
villa, de orden del vicario general de ella ha visto la obra, y dio una censura re-
probándola enteramente por inútil, pueril, escandalosa y heretical.

Si a una crítica muy sana un escritor no se allana
¿No es pretender en rigor que se le trate peor?
Verdades de Perogrullo.

Diario de las Musas de 6 de enero de 1791.
Como yo sabía estos antecedentes (aunque no había leído el manuscrito) y por

otra parte ignoraba que hubiese venido a la Academia, pues esta fecha es muy an-
terior a mi residencia en ella, fui sorprendido por la Gazeta de 27 de abril de este

2286 R. MUÑIZ, Medula histórica cistercense...
2287 Segovia.
2288 Sagrada Congregación de San Bernardo y Observancia de Castilla.
2289 J. GÓMEZ-MENOR, «Fray Manuel de San Vicente, OCD, y la aparición del catecis-

mo de Pouget-Escartin, promovida por el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana (1784)»,
Monte Carmelo, 101, 1993, 381-401.



941

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

año en que dice D. Alonso Bernardo a todo el mundo que su obra ha merecido
mucha aceptación entre los literatos que la han visto; y como en el mismo párrafo
diga unas veces que es historia, otras que es Poema, ora que es original, ora que
es imitación, llamándola fábula e historia fabulosa para quitar la ilusión, y hasta
indicar la proposición de que es mejor que la de Cervantes, pues su objeto es des-
terrar ignorancias, y este destierro consiste en defender D. Pelayo y querer hacer
confesar a todos que es singular o superior a las demás el lustre de su patria, desde
luego hice juicio que el autor tenía muy poco. Y aún fue mayor mi compasión del
gusto de los españoles por las letras cuando supe que este reclamo, que por sí mis-
mo debiera retraerles de leer el nuevo Quijote, ha dado a su autor más de 20 [rea-
les?] solamente de subscripciones.

Leyendo para fundar mi voto, el tomo publicado en el presente mes2290, hallé
que siendo traducción del francés de Monsieur Maulé, dice el cura a cada paso
«Como dice la historia, como refiere Monsieur Maulé, como cuenta la historia que
con arto trabajo vamos concertando», etcétera, y ya no puedo decir solamente
que el reclamo de la Gazeta, más también que la misma obra, no nos saca de la
duda de si es original, versión, extracto, concierto, imitación, historia, o poema, y
si tiene por objeto desterrar ignorancias, sembrarlas de nuevo, o confirmar las del
vulgo. Si la obrita del Dr. Berni2291 porque una vez la llamó defensa legal y otra
disertación jurídica pudiendo muy bien conciliarse las dos cosas, mereció la sala-
da carta de Burlada2292 ¿qué no merece esta grande obra con tantos y tan encontra-
dos nombres con que la ha rebautizado el cura sin temer la irregularidad en que ha
incurrido?

Sed nihil de nomine cum de corpore constat2293. Es D. Pelayo el héroe de su
Historia o Poema, y no debiendo ser más que uno, dice alguna vez los héroes de
esta historia, por decir los interlocutores o las personas introducidas en la fábula;
de suerte que en ella son figuras en primer término tanto los aguadores y mozos de
paja y cebada como el noble infanzón de la Vega. Confiesa en el Prólogo que Cer-
vantes tuvo acierto para ridiculizar las acciones humanas en la persona de un hé-
roe loco y entendido; pero por no distinguir nuestro autor entre loco y maniático,
erró el carácter del héroe (que es lo mismo que errarlo todo) proponiendo a D.
Pelayo no loco y entendido (quiere decir no maniático) sino fático, y desatinado en
todos los discursos.

Es grande contradicción la que se ve en la definición misma de su carácter «era
este Sr. D. Pelayo (dice el cura) una bondad natural acompañada de una vanidad
sin afectación y aunque se deja ver siempre circunspecto, suele ser objeto de la
risa» es impropio dar a un cántabro el nombre de Pelayo tanto como a un asturia-
no el de Mateo; y es desvergüenza ridiculizar por este medio aquel héroe a quien
debe España su libertad y su gloria, de quien se hicieron más poemas que de Uli-
ses, Eneas y Guido de Bullón, a quien comparan los escritores forasteros con Teo-
dosio el Grande y Constantino el Magno, a quien Genebrardo2294, Gualtero2295, Ga-

2290 A. B. RIBERO Y LARREA, Historia fabulosa del distinguido caballero Don Pelayo
Infanzón de la Vega, Quixote de Cantabria, por Don Alonso Bernardo Ribero y Larrea; pri-
mera parte; tomo I, Madrid 1792.

2291 J. BERNI Y CATALÀ, Disertación sobre la llave de la Juris-prudencia Española, que
escrive a sus pasantes el doctor D. Josef Berní y Catalá, Valencia 1774.

2292 T. A. SÁNCHEZ DE URIBE, Carta familiar al doctor don Joseph Berní y Catalá en-
víasela de Burlada, pueblo de Navarra, el bachiller don Pedro Fernández, s.l., s.a.

2293 Debe corresponder a la expresión jurídica: nihil interest de nomine cum de corpore
constat.

2294 G. GENEBRARDO, Chronographia, libro 4, París 1580.
2295 Gualtero de Chatillon, poeta épico francés de la Edad Media.
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ribay2296, Baronio2297 y otros llaman Santo, Mosen Diego Valera2298 Bienaventurado,
y Ambrosio de Morales2299 dado del cielo. El respetable nombre de Pelayo queda ya
al nivel del de Quijote y de Gerundio2300, y el vulgo de España autorizado para con-
tinuar en su desprecio.

Queriendo este escritor Asturiano contrastar el carácter del criado de su com-
patriota con el del amo Montañés para defender mejor su partido por Asturias, pinta
con vivos colores un hombre más loco que su amo, y más linajudo, y amén de eso
hablador, infiel, ingrato, embustero, borracho, soez, codicioso, cornudo, y cabrón;
y sin embargo de tenerle por el más estúpido e ignorante de los hombres, le hace
decir cosas mucho más ajustadas que las de su amo, enmendar la plana a otros más
hábiles, y suponiendo en la 1ª parte que sabía leer y escribir no así como quiera le
niega esta instrucción en la 2ª.

Lo gracioso es, que definiendo su carácter (fol. 18) con las palabras siguientes
Estimaba en mucho a los Señores de la Vega; pero en fuerza de un entendimiento
reducido y una crianza mala, sobresalía en él un adelantamiento perjudicial e in-
domable, aunque nada malicioso... prosigue a renglón seguido sin una letra en
medio... y podemos decir que la sencillez como cualidad genial animaba todos los
discursos.

No contento con estas incongruencias para hacer la defensa de Asturias en boca
de Mateo contra su amo que siempre hablaba mal de aquel País, obliga al criado a
que en la misma apología hable de Asturias mucho peor que su amo, las más ve-
ces faltando a la verdad, injuriando familias, honradas, dando por nobles otras que
no lo son, tratando historias que nunca ha visto, suponiendo que los caballeros no
permiten sentarse a su mesa a los sacerdotes, y otras calumnias, notoriamente fal-
sas, de que tal vez se tomará una satisfacción más ruidosa que el título de esta obra
y que ciertamente tendrá más subscriptores.

Aunque Cervantes se guardó muy bien de hablar en asturiano, vascuence, ni
lemosín en las contestaciones de gentes de Asturias, Vizcaya y Cataluña con su D.
Quijote; D. Alonso Bernardo hizo una obra trilingüe, sin entender ninguno de los
idiomas. Y siendo la mayor alternativa del castellano y asturiano, diré algo sobre
ellos, pero antes sobre la contradicción siguiente.

Obliga nuestro autor a hablar asturiano al hablador Mateo, siendo natural de la
Cantabria y no habiendo salido jamás de ella, donde nunca se habló en asturiano.
Lo más gracioso es, que para preocupar a los que hagan reparo sobre la novedad
de hablar así, Mateo dice (Fol. 12 Prólogo) que es preciso hablar en Asturiano un
hombre que jamás había salido de la Cantabria. Por lo que doy gracias a este au-

2296 E. DE GARIBAY Y ZAMALLOA, Compendio historial de las chronicas y universal his-
toria de todos los reynos de España: donde se escriuen las vidas de los reyes de Castilla y
León: prosiguese también la sucession de los emperadores occidentales y orientales, Barce-
lona 1628.

2297 C. BARONIO, Annales Ecclesiastici Editio Novissima ab ipsomet ante obitum aucta
et recognita, Colonia 1609.

2298 D. DE VALERA, La crónica de España: abreuiada por mandado dela serenissima ilus-
trissima Señora doña Isabel Reyna de Castilla etcetera, por mossen Diego de Valera, Seui-
lla 1517.

2299 A. DE MORALES, Coronica general de España...
2300 Fray Gerundio de Campazas es otro personaje de ficción, protagonista de la novela

crítica y costumbrista del Padre Isla, que ridiculiza la moda de los oradores de la época por
utilizar un lenguaje altisonante y barroco. El protagonista se caracteriza por el mal gusto y
audacia al emplear frases rebuscadas y sin ningún sentido. Se complementa con fray Blas,
grotesco y exageradamente culterano, y con fray Prudencio, sabio y prudente. J. F. DE ISLA,
Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, aliàs Zotes, escrita por Don
Francisco Labón de Salazar; Tomo primero, Madrid 1758.
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tor que acaba de facilitarme la inteligencia de aquellos versos de los gozos o him-
no en alabanza de las reliquias de ciertos mártires incógnitos

Vuestro origen ignoramos
Por disposición divina
Y por eso confesamos
El que sois hijos de Chiva.

Aún es mejor de todo, que siendo ésta la vez primera que se imprimen largos
trozos en asturiano, y que importaba mucho por lo mismo la pureza, propiedad, y
verdad de sus expresiones y palabras, falta a uno y otro frecuentemente el autor del
D. Pelayo. Para manifestar a la Academia esta verdad, se me ha de permitir llamar
aquí como llamamos en Asturias Bable aquel lenguaje vulgar, con el cual sucedió
y sucede lo mismo que con todas las lenguas vivas, esto es, la alteración en sí, y
la diferencia respecto de los Concejos. Para ocurrir a este mal y fijar el bable se
han convenido los asturianos doctos en que la pauta de hablarle bien sean las me-
jores obras poéticas que tienen, especialmente las del Arcipreste de Carreño D.
Antonio González [Reguera] conocido entre nosotros con el nombre de Antón de
Marireguera, que florecía en el primer tercio del siglo próximo pasado, y las del
Coronel D. Francisco Bernardo de Quirós y Benavides de principios del presente
celebrado por Feijoo en las Glorias de España2301; con cuyas expresiones cotejadas
las de Mateo se verá, quantam Niobe, Niobe haec distabat ab illa.

El cura de Ontalvilla quiere que como él es del concejo de Villaviciosa hable
el asturiano particular o bable de aquel concejo el Sancho Mateo, aunque era de la
Cantabria. Así salió ello. ¿Más que mucho si el cura ignora lo mismo que preten-
de establecer? No es menester más que ver las notas o explicación que hace de al-
gunos términos. A la voz torga pone esta nota «especie de prisión de madera que
se pone al pescuezo de los cerdos y otros animales.» El castellano que esto lea,
creerá que cuando no sea jaula, será a lo menos una cadena que no permitirá an-
dar vagos aquellos animales; pero no es nada de esto: torga es un collar (de tor-
ques) de tres ángulos agudos o salientes que impiden la entrada del cuerpo del ani-
mal vago en los sembrados o huertas aunque hayan metido la cabeza por los setos
o cercados de estacas o árboles. A la palabra sacaveres (capítulo 3. p. 2) pone la
nota lagartijas, y la misma nota o explicación sin más ni menos a la palabra Llar-
gatesa (fol. 242. p. 1ª). Sacaveras en Asturias son las que en otras partes llaman
salamanquesas, y en otras salamandras, distintas en especie de las lagartijas. Están
estas últimas en reputación de inocentes, y aún de provechosas para curar la elefan-
cia; las otras al contrario son temidas por muy venenosas; por lo que el poeta Be-
navides2302 para ponderar el genio atrabilioso de un caballero dijo en su famosa pin-
tura del caballo dirigida al

2301 «El genio Poético que resplandeció en los Españoles antiguos, se conserva en los
modernos. Majestad, fuerza, elevación, son los caracteres con que los sella la nobleza del
clima. El siglo pasado vio Manzanares más Cisnes en sus orillas, que el Meandro en sus
ondas. Hoy no se descubren iguales ingenios. Digo que no se descubren; no que no los hay.
O se ocultan los que son dotados de valentía de numen, o no quieren cultivar una Facultad,
que sobre estar desvalida, respecto del vulgo constituye el juicio sospechoso; pero no care-
ce de toda excepción esta regla. Entre las desapacibles voces de muchos grajos se ha oído,
aún en esta Era, la melodía de uno u otro canoro Cisne. Este País produjo uno muy singu-
lar en la persona de Don Francisco Bernardo de Quirós, Teniente Coronel del Regimiento
de Asturias, de quien ahora no digo más, porque se volverá a hacer memoria de él en este
Discurso», B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal..., tomo IV, Madrid 1779 (Discurso XIV,
«Glorias de España», segunda parte, §.XV, 44).

2302 Francisco Bernardo de Quirós y Benavides.
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Señor D. Pedro salió
El que tienen es corades
Un macon de sacaveres
Y un cambero de llacranes

A la expresión piescu embernizo pone la nota Melocotón poco medrado y que
da muestras de haberse criado en invierno. No ha tal. El piesco, es el pérsico o
pérsigo, o abridero tan distinto del melocotón como la salamandra de la lagartija.
Cuando tarda en madurar por la ineficacia del sol tiene el pelo más largo, y está feo,
pero nunca se cría en el invierno ni da muestras de eso.

Al final del capítulo 1 (p. 2ª) dice «hubiera dado algo de bueno (debía decir
bono) por topar un Maragatu que sollibiara el potru...» Explica en la nota el ver-
bo sollibiara sobrellevara; y no es esto, pues claro está que el maragato no había
de llevar el potro sobre sus espaldas ni sobre las de ninguno de sus machos. Solli-
biar es aliviar, tratar con blandura y regalo a los que están en trabajos; también
sobornar en las necesidades. Así lo usó, acaso comprendiéndolo todo, más no la nota
del cura, el poeta Marireguera2303 en la Fábula de Dido y Eneas hablando de Da-
nae2304

Que en granicos del sol la sollibiaba
Júpiter que era Dios muy braguetero.

En el capítulo 3 (p. 2ª) Entamar casase dice por pensar en tomar estado con-
yugal, cosa que jamás se dijo en Asturias. Entamar es empezar. Pintando Mari-re-
guera2305 los galanteos de los mozos en la fábula citada

Pide una mano, y la mano dada,
Pruyengi los pies, entama esperezase...

Debe además llevar la partícula a entre el determinante y determinado, como en
castellano empezó a dormir, empezó a soñar, comenzó a reír; y aunque no la hay
en el ejemplo propuesto de Mari-reguera2306 está suprimida por sinalefa, porque aca-
ba en a entama, y comienza en e esperezase, lo que no sucede en entamar casase.

Andar a la gusmia explica en la nota que es acechar, y no es tal: andar a la
gusmia es querer saber, pesquisar, olfatear. Para lo que significa acechar se usa en
Asturias de esta misma voz castellana.

No tiene constancia en la pronunciación o acabamiento de los vocablos, unas
veces los finaliza en o, y otras en u haciendo mezcla de asturiano, gallego y caste-
llano, y acabando unos términos mismos ya de un modo ya de otro. No lo hacen
así los autores que debió imitar, y de los cuales no parece estar ayuno pues al Ca-
pítulo 3 (parte 2) produce una autoridad de la fábula de Ero y Leandro2307 del mis-
mo poeta.

Si hi pareció bien, disimúlolo;
Si hi pareció mal, pardiez cállolo.

Escayos negrales en Asturias no son los espinos fuertes que explica el autor en
una nota del capítulo 4 sino las cambroneras; pero quiso ir consiguiente a la otra
nota disparatada de la 1ª parte folio 276 donde explicando la palabra cibiella que
es el velorto, dice Vara larga de espinos pero sin ellos.

2303 Antón de Marirreguera.
2304 El primero en publicar esa fábula fue el propio Posada en Memorias Históricas del

Principado de Asturias..., 365 y ss.
2305 Antón de Marirreguera.
2306 Antón de Marirreguera.
2307 También publicada por Posada en Memorias Históricas del Principado de Asturias...,

368 y ss.
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En el mismo capítulo 4 llama pobretones hablando bable, sin acordarse que en
5 ó 6 lugares de la 1ª parte dice probes, según lo cual y el uso debe aquí escribir
probetones. Padre no se dice en bable sino Pá, ni hombre sino home, y hom; más
el cura es árbitro en escribir y hablar ya una cosa ya otra. Tampoco se dice calles
sino cayes de cay la calle. Calles en bable son lo que dice más adelante de los pa-
ñales o envoltorio del recién nacido. Facer colada explica en una nota hacer lejía;
y todos sabemos que se hacen mejores lejías sin hacer coladas.

Como el cura de Ontalvilla hizo el mismo estudio sobre la lengua castellana que
sobre la asturiana o bable también ha tomado la misma libertad en aquella que en
ésta; dice Resilir por saltar atrás, Comuñero por aparcero, hacer ansias por pade-
cerlas, (capítulo 3) fallecer pos aquesta tierra por decir en esta tierra, Antusiasmo
por entusiasmo, Nacho por Romo, una Repitición por un celoso mozo de repetición,
saludarse con este y con el otro por saludar a sus compañeros o conocidos, encon-
trarse con fulano o zutano, por encontrarles casualmente, clausurada por puerta en
clausura; investido por adornado, condecorado, etcétera. Estripar un cuerpo por
cortarle ahogarla etcétera. Medros por medras. Bargamo por estaca, Madrenas por
zapatos de podo. Estancia en vez de detención, demora o residencia, dando al tiem-
po el nombre de lugar, cenar a la grande por decir grandemente o a lo grande, cuyo
Delfín por el cual Delfín, aqueste, aquesta, aquesto continua y constantemente en
lugar de éste, ésta, esto, ir para la Corte, para la iglesia, para casa, para el pra-
do por decir a la Corte, a la iglesia, al prado, a casa; pone adjetivos sin sustanti-
vos o hace por su autoridad sustantivos de los adjetivos como inútiles quijotescas
queriendo decir inútiles quijotadas; al contrario también a los sustantivos adjetivos
verbigracia La cena que tuvimos pareció algo baltasara. Del mismo modo entre el
verbo determinante y el determinado siempre añade lo que sobra y no está en uso
ni nunca se dijo; y calla lo que falta, está en uso y siempre se dijo, y se debe de-
cir; de todo pondré ejemplos, y si los primeros parecen muchos, debo advertirlo que
aún no son todos, y que a proporción hay de los otros, de que digo pocos. Sobra
la partícula de en todas las oraciones siguientes. No se me oculta de que... Es tam-
bién constantante de que tuvo un singular acierto... Debo advertir de muchos esta-
rán persuadidos... Enteramente se hiciese verosímil de que alguno entre tantos... He
coligido de que Vmd presume vanamente... Es cosa bien notoria de que la Cantabria,
Asturias o montaña, todo es uno (Risum teneatus amici). Le han dado por repuesta
de que su merced no se hablaba en casa... no ignoro de que muchos montañeses y
Navarros... sin reflexionar de que este ejercicio es propio de caballeros; noticiarle
de que en la casa hay mayorazgo... perdona de que yo no pueda corresponder... estoy
para asegurar de que me verán tal vez casado... no extrañaré de que aquellas gen-
tes... tampoco puedo negar de que en Madrid tiene amigos padre... está puesto en
razón de que se sepa somos ilustres... ninguno pone en duda de que los montañe-
ses son ilustres... tampoco niego yo de que los Asturianos son gente de provecho...
no me de motivos a que yo imagine de que vmd. se burla de mis cosas... dando por
asentado de que para él era imposible... etc., etc., etc.

Falta la partícula a en esta oración «me determine pedir...», la partícula de en
ésta «El cielo me dispensa este trabajo...», la partícula que en estas otras y muchas
más «quisiera ser tan dichoso que alcanzara con Vmd pensara de otro modo... no
acabo de creer tengo a la vista... se sepa somos ilustres... hago juicio desprecia-
rían las razones», etc.

En los pretéritos por más inmediata que esté la acción o el tiempo de ella, y
aunque concurran dos uno más próximo y otro más lejano, siempre usa de la pri-
mera terminación amé, leí, amaste, leíste, amó, leyó, amaron, leyeron, etc. y nunca
o rara vez (y entonces sin discreción) he amado, he leído, has, han, etc.

Alguna vez a un supuesto en singular pone acciones de plural o verbos que no
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conciertan en número; y no algunas veces sino siempre usa del relativo cualesquiera
como si fuese indeclinable o colectivo, juntándole ora a singular, ora a plural.

Hablando de los montañeses dice «los vimos ocupados en alcanzar barro y pie-
dra a varios canteros de esta corte», y en otra parte deja dicho como me enfades
un poquito más, te he de alcanzar un par de torniscones. Cualquiera Señor Excmo.
que alcance tan poco como yo, no alcanzará la verdadera significación del verbo
alcanzar; embrollado en estas expresiones.

Los epítetos no solamente son poéticos en la prosa, y prosaicos en los versos,
sino también impropios, y hallen de esto falsos, como los pensamientos. Por ejem-
plo para decir caminaba aprisa, ibaden Pelayo con pasos agudos como si fuera un
andante músico; que está él animoso triste con malas nuevas, dice «Déjame solo y
conténtate con haberme llenado de pálidas especies». Esto lo repite en varios lu-
gares, y yo no sé que haya más especies pálidas que el azafrán, el que antes es
cordial y causa alegría que tristeza y desfallecimiento. Frecuentemente añade una
A a palabras que no la tienen como adecentado... Llama lujo al orgullo, y orgullo
al luxo. Cosmografía a la Geografía, árboles a los arbustos, y trueca los nombres
por ignorar los significados, o por tener trocadas las ideas. Soy de sentir que aun-
que es traducción esta obra del francés no tiene galicismos; pero tampoco se pue-
de decir en que idioma está traducida, ni en punto de lenguaje encuentro en ella más
sustancia que la de las ollas de los monjes que iban a capítulo.

Ya se han visto Excmo. Sr. muchos libros de historias de mal estilo y lengua-
je, pero de buenas noticias. Pensará hallarlas en las de D. Quijote de la Cantabria
el que haya leído la Gazeta del 27 de abril, donde se asegura que esta chistosa sá-
tira está entretejida de fragmentos de verdadera historia nada vulgar; pero será
engañado como en todo lo demás prometido. Hablando del feudo de las cien don-
cellas2308 dice, que este convenio vergonzoso no admite duda en las historias. La
Academia de ella sabrá si hay duda, como si la puede haber en que Noe haya ve-
nido a fundar y poblar a Asturias2309 desde Mesopotamía, y al mismo tiempo a dar-
nos nombre Astur desde Troya, reinando Gárgoris en España; pues lo que yo sé cier-
to sin cansar a la Academia para salir de duda, es que no hubo en España un Rey
Alonso Duodécimo, que no se conoció en Asturias un Adelantado mayor llamado
Fernando Ruiz de Castro, ni por sucesor suyo a Beltrán de Claquín, como afirma
el cura; que el cuerpo de San Vicente Abad y mártir de León no está ni estuvo en
esta ciudad, sino en la de Oviedo muchos siglos hace hasta el día de hoy; que en
tiempo de D. Fernando I no se ganaban horas o distribuciones interpresentes en los
coros de las iglesias catedrales; que los reyes godos no trasladaron la corte de Ovie-
do a León; que el reino de los godos, siendo electivo, ni aunque fuera hereditario,
no podía pertenecer justamente a D. Pelayo; que éste nunca estuvo atribulado por-
que perdiera el reino que le pertenecía justamente como dice el cura. Que tampo-
co fue el primer hombre que tuvo el dictado de Don, o pronombre como lo llama
el cura; que no tenían Don los reyes de su tiempo; que en tiempo de los godos no
fabricaban torres de argamasa los romanos de Cantabria; que D. Fernando de Val-
dés2310 inquisidor general no fue paje del Cardenal Cisneros2311; que Carlos 2º no
solamente fue Rey de esta península, más también de las islas adyacentes, de las

2308 Al rey de Asturias, Mauregato (783-789) se le atribuye el llamado Fuero de las cien
doncellas. Tributo pactado con el emir de Córdoba. Las fuentes históricas apenas dicen nada
de este reinado.

2309 Creencia aceptada por autores como Florián de Ocampo y Juan de Viterbo quienes
afirmaban que el Patriarca Noé vino á España á visitar a su nieto Tubal, y fundó Noega en
Asturias (actual Navia) y Noela en Galicia.

2310 Fernando de Valdés Salas.
2311 Francisco Jiménez de Cisneros.
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Indias, y otras partes; que Portugal en las guerras de Sucesión no ha sido aliado de
Francia y España, sino de sus enemigos austriacos, ingleses, holandeses; que Gua-
dalajara no se llamó Caracala por lisonjear al emperador Antonio Caracala; ni Tor-
desillas se dijo nunca Colina de Sila; ni los árabes le mudaron este nombre en el
que hoy tiene, ni es incierto el año en que D. Alonso 6º ganó a Guadalajara; que
el autor del origen o tratado de las dignidades seglares de Castilla no fue D. Luis
de Salazar2312, sino D. Pedro Salazar de Mendoza2313 que floreció un siglo antes; que
los grandes de España en tiempo de Felipe V, no eran los mayores señores del mun-
do, ni la Academia de la Lengua en tiempos de Carlos IV, es la Academia de los
mayores sabios; ni el libro 1º de los Reyes es la Escritura más antigua. Que los
religiosos asistentes a la procesión del Corpus en Madrid no tienen precepto pena
de santa obediencia de ir con las cabezas descubiertas aunque el sol despida de sí
rayos tan agudos, que corran peligro de quedar sin sesos. Que el monje Beato2314,
no es un santo natural de Asturias... pues...

Sr. Excmo. aquí debo cesar en la enumeración de fragmentos de verdadera His-
toria nada vulgar de que está entretejida la de D. Pelayo infanzón porque habiendo
llegado a una materia sobre la que sudaron Jonás Aurelianense, Alcuino2315, Ambro-
sio de Morales2316, Mariana2317, Sandoval2318, Yepes2319, D. Juan Tamayo2320 (ojalá que
no la hubiera tocado), D. Joseph Pellicer2321, D. Nicolás Antonio2322, Flórez2323, Ris-
co2324 y otros hombres de pro, y en la cual sigue el autor del Quijote solamente al
grabador Pablo Minguet que en su santoral o Calendario Español2325 coloca en 19
de Febrero a San Beato, y San Eterio por Santos Asturianos, mejor será que yo no
diga nada, que ocupar a la Academia en oírme por espacio de muchos días acerca
de los errores garrafales que quiere estampar el cura.

Pero no omitiré un fragmento nada vulgar. Dice D. Pelayo de la Vega que au-
tores de conocida nota aseguran que el infante o Rey Pelayo fue natural de Vizca-
ya, y que no quisiera que los supiesen los vizcaínos. Pues ven acá hombre de Dios
(le diría yo) si lo aseguran autores de conocida nota ¿cómo no han de saberlo los
vizcaínos? si los sabes tú que te declaras enemigo de sus glorias. ¿Por qué no lo
sabrán ellos que tanto afanan por blasonar hasta de las que no han tenido? ¿Esos
autores son precisamente vizcaínos, y supones que los vizcaínos nunca los han leí-
do? Dichoso infante Pelayo! Autores de conocida nota te hacen godo; autores de
conocida nota Español rancio; autores de conocida nota prueban que eres natural de

2312 Luis de Salazar y Castro.
2313 P. SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León...
2314 Debe referirse al Beato de Liébana.
2315 ALCUINO DE YORK, De sanctis Eboracensis Ecclesiae, Ratisbona 1777.
2316 A. DE MORALES, Coronica general de España...
2317 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
2318 P. DE SANDOVAL, Historia de los Reyes de Castilla y de León...
2319 A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito...
2320 J. TAMAYO SALAZAR, Anamnesis, sive commemorationis sanctorvm Hispanorvm, pon-

tificvm, martyrvm, confessorvm, virginum, viduarum ac sanctarum mulierum, ad ordenem et
methodvm Martyrologi Romani, 6 vols., Lvgdvni, 1651-1659.

2321 J. PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR, genealogista e historiador.
2322 N. ANTONIO, Bibliotheca hispana vetus: sive Hispani scriptores qui ab Octaviani

Augusti aevo ad annum Christi MD floruerunt, Madrid 1788; IDEM, Bibliotheca Hispana
Nova...

2323 Enrique Flórez.
2324 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
2325 P. MINGUET E YROL, Diario sagrado, y Kalendario general de la vida del Santo de

cada dia, y su imagen en curiosas láminas, siendo los mas Santos españoles, Madrid 1749.
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Asturias; autores semejantes juran que naciste en Toledo; iguales autores te vieron
nacer en Mérida y correr el Tajo en cestilla de mimbres que se guarda en Alcánta-
ra! por reliquia; finalmente autores de conocida nota afirman que eres vizcaíno. Pero
que digo dichoso! Desdichado infante en tu memoria póstuma que confesando to-
dos los autores de conocida y desconocida nota (los Bolandos2326, Henschenio2327,
Mabillon2328) que fuiste hijo de Duques de Cantabria, siendo ésta la montaña de
Santander y Burgos precisamente, tu tocayo D. Pelayo no te quiere por paisano, y
debe de creer que tu madre fue una pasiega, que andando por Asturias con el con-
trabando ha dejado el fardo en el Infiesto, o que vino a servir de ama (preñada y
todo) a Madrid, aunque entonces no existiese este pueblo.

Ahora me acuerdo que la historia de D. Pelayo de la Vega está llena de Ana-
cronismos, y su fábula de inverisimilitudes. En el cuento de D. Gregorio Prieto (ca-
pítulo 1) que se supone referido año de 1701 o en los inmediatos, un asturianito
rústico que venía al amparo de un hermano aguador, le llama oidor todo el camino
para engañar a un Maragato. La Audiencia de Asturias se estableció año de 1718,
y se puede asegurar que 17 años antes no se había oído entre los rústicos de Astu-
rias el nombre de oidor, y menos se sabía su carácter y representación. Este ana-
cronismo se repite a cada paso, pues en el citado año de 1701 se habla de cosas
sucedidas mucho después, como de las pragmáticas de Carlos 3º del concurso fre-
cuencia y riego del Prado de Madrid, de la procesión del Corpus sin danzas, taras-
ca, ni gigantones, de la estimación del queso de Caso2329 en la Corte que introdujo
el Dr. Casal2330 en tiempo de Fernando 6º, de las Sociedades Económicas que todos
hemos visto nacer, de las mismas del carbón2331 de piedra cuyo uso dice D. Pelayo
infanzón que mostró él mismo en Flandes, porque unos herreros allí se lo habían
mostrado a él; y de otras mil cosas de que no se había hablado palabra muchos años
antes del principio del siglo ni muchos años después. Lo más gracioso es, que co-
locado el autor en dicho tiempo o época dice expresiones nada vulgares entonces,
como cortejos por chichisbeos; a tiros largos por llenamente libremente sin deten-
ción, sin reparo, sin demora, corriendo, o lo que hoy signifique. Y aún es mucho
más gracioso, que D. Pelayo de la Vega viniendo de Flandes, y Mateo su criado no
se de dónde se presentan en Madrid año de 1701 venidos de las acá y las aquillá
ni más ni menos que si vinieran en el de 1792, y citan en sus conversaciones al
Marqués de San Felipe2332 en lo que escribió en 1725, a D. Luis de Salazar2333 en
lo que escribió después, el tomo 8º del Diccionario de Moreri2334 que se publicó
mucho más adelante, ya erra que: escribía en 1760.

2326 Los Bolandos o Bolandistas fueron el grupo de jesuitas que prosiguió la obra ha-
giográfica iniciada en el siglo XVII por Jean Bolland en Amberes, dedicada a la recopilación
de datos sobre los santos católicos.

2327 G. HENSCHENIO, Propylaeum ad acta santorum maii: in septem tomos digesta, auc-
toribus Godefrido Henschenio & Daniele Papebrochio operam et studium conferentibus Fran-
cisco Baertio & Conrado Ianningo Societatis Iesu theologis, Antuerpiae 1685.

2328 Iohannis Mabillon.
2329 Del queso del concejo de Caso existen referencias desde el siglo XIV.
2330 Gaspar Julián Casal fue nombrado médico de cámara de Fernando VI en 1751.
2331 La minería el carbón no comenzase a desarrollarse en España hasta el último ter-

cio de siglo XVIII.
2332 V. BACALLAR Y SANNA, Marqués de San Felipe, Commentarios de la guerra de Es-

paña y historia de su Rey Phelipe V el Animoso desde el principio de su regnado hasta la
paz general del año 1725, Genova 1725.

2333 Luis de Salazar y Castro.
2334 L. MORERI, El gran diccionario histórico...
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No hay comedia como leer el discurso crítico que se hace de las comedias. La
de los Amantes de Teruel2335 que ha visto representar D. Pelayo en el corral del
Príncipe2336 es alabada por él como un dechado de los buenos dramas; y la razón que
da consiste en que la tal comedia es un hecho verdadero. Concentrado en esta máxi-
ma sólo quiere que las comedias se compongan (palabras suyas) de hechos verda-
deros... pero que han de ser tan fieles los Poetas que podamos con seguridad usar
de sus noticias, sacándolas ellos de autores respetables. De los hechos históricos
(prosigue) que han tenido mucho de raros pueden formarse varias comedias, y ex-
cusarse los autores de unas invenciones delicadas... que tenemos que olvidarlas
porque ninguna cosa nos cuentas que haya sido cierta. Esto asentado por el cura
como poeta, empieza el sermón sobre la ilicitud de las comedias, como misionero
que es tan original como la crítica, y como el que predicó contra los que se pasean
en el prado; mas quién no se admirará que un cura tan ascético sea tan libre en la
obscenidad y en la injuria! libre? Sí Señor. Se hallaran en esta obra pocos capítu-
los que no

Aut inmunda crepent ignominiosaque dicta2337.
Llama a los andaluces cerveranos y extremeños ladrones y contrabandistas; a los

campesinos o castellanos viejos holgazanes y pordioseros; a todos los asturianos
salvajes, a los vizcaínos burros de carga, a todas las mujeres de Madrid holgazanas,
podridas y pasadas, a los catalanes parecidos a los judíos; asegura que el estupro
está corriente y sin reparo en la montaña; y que se tiene a gran milagro cuando se
halla en Galicia una doncella en edad de 20 años. Sr. Excmo. Era gentil Horacio
Flaco, y dijo a esto

Offenduntur enim quibus est equus et pater et res2338.
Cuando llama crueles a los navarros no es ciertamente porque sean capadores,

que entonces podría ser más propio, como si llamase embusteros a los andaluces en
vez de ladrones. Los llama crueles por el amor que tienen a sus paisanos; dice así
«en esto los Navarros son crueles porque primero perderán la vida que abandonen
a los suyos»; y esto es contra el evangelio en que dice J.C.N.B. que nadie tiene
mayor caridad que el que da la vida por sus amigos. Así que el cura llama cruel-
dad que es el peor de los vicios a la reina de las virtudes. No extrañará V.E. que
el cura explique con tanta claridad la doctrina cristiana cuando le oiga decir (capí-
tulo 5) Jesuchristo quiso pasar plaza de pobre porque mejor que nadie conocía la
expuesta que está nuestra naturaleza a sublevarse. Atención que no dice nada, o no
dice lo que quiere el cura, o dice una herejía formal. La única interpretación lite-
ral y obvia es, que J.C. individuo de la especie humana conociendo que la riqueza
y el fausto sublevan o amotinan las pasiones, quiso ser pobre para huir este peli-
gro; y en este sentido (que no descubro otro) la proposición es opuesta a la fe que
nos enseña a confesar la impecabilidad de Jesuchristo porque era divina su perso-
na o supuesto, de quien son las acciones; y repugna esencialmente a Dios el peli-
gro de pecar; por lo cual J.C. fue tan incapaz de sublevarse después que unió así
nuestra naturaleza como antes, y tan santo esencialmente en la epifanía, en el ta-
bor, en el triunfo de las palmas, en la resurrección, como en la hambre del desier-
to, en la desnudez y afrenta del patíbulo.

2335 I. PÉREZ DE MONTALBÁN, Los Amantes de Teruel. Primer tomo de las Comedias del
Dr. Iván Pérez de Montalbán. Madrid, 1635.

2336 El antiguo Corral del Príncipe estaba situado en la actual Plaza de Santa Ana (Ma-
drid), donde se levanta el Teatro Español.

2337 HORACIO, Ars poetica, Ep. ad Pis., III, vers. 247.
2338 HORACIO, Ars poetica, Ep. ad Pis., III, vers. 248.
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Si V.E. como lo debo esperar, hace un concepto despreciable de la obra en cues-
tión por los reparos insinuados, juzgo que no es razón molestar más a la Academia
para asegurarme de que he cumplido mi propuesta. Pero si aún ellos fueren pocos
y ligeros y cree V.E. que sectantem levia2339 me han cansado, yo ofrezco otros en
más número y más pesados; y para ahorrar de ofertas y cumplimientos Aquí está el
manuscrito; abrase por donde se quiera, que yo me obligo a señalar en cualquiera
de sus páginas defectos por los cuales no debe de imprimirse. Mi voto salvo me-
liori.

Madrid 20 de Julio de 1792.
Firma y rúbrica de Carlos González de Posada.

Nihil homini certum est, nec voto vivitur uno,
sed ridens eadem hic elevat, ille probat.
Luciano, Epig. 1.

* * *

La Academia, ante las dos distintas censuras extendidas por José Vargas Ponce y
Carlos González de Posada, remitió ambos dictámenes, mediante escrito de Anto-
nio de Capmany de 30 de julio de 1792, a José Ruiz de Celada, Juan Antonio Pe-
llicer y Fray Pedro Centeno2340, para que de forma colegiada informaran del mérito
de susodicha obra. Los tres firmaron el siguiente dictamen:

En cumplimiento del encargo que nos hizo la Academia de informarla del mé-
rito de la obra intitulada Historia fabulosa del distinguido y noble caballero D.
Pelayo Infanzón de la Vega, Quijote de la Cantabria por D. Alonso Bernardo Ri-
bero y Larrea, cura de Ontalvilla en el obispado de Segovia, reconociendo al mis-
mo tiempo las dos distintas censuras que extendieron sobre ellas los dos Señores
Académicos Vargas y Posada, expondremos nuestro dictamen, ceñido al referido
tomo segundo.

Esta especie de obras, llamadas comúnmente en castellano libros de entreteni-
miento, requieren por ser de mero recreo novedad en la invención, verosimilitud en
los sucesos, lenguaje propio y elegante, y sazonada reprehensión en los demás vi-
cios; y esto en un grado no común ni ordinario porque la medianía no la permiten
ni los dioses, ni los hombres ni las columnas.

El contexto y materia de este segundo tomo se reduce a referir la residencia de
D. Pelayo en la posada del Dragón, en la Cava Baja de Madrid, de donde sale, y
en Guadarrama se encuentra con un canónigo de Santiago2341, pretendiente de obis-
pados, después con un cura párroco que iba a la Corte a un pleito, luego con un
religioso agostero. Llega a Oviedo donde pasa unos días en casa un tío suyo, sa-
cerdote rico, de donde parte para su patria, y llegando a ella, y metiendo ya des-
engañado de su vanidad linajuda, los papeles de nobleza en unas gavetas tan altas
que para alcanzarlas, era indispensable un pedazo de escalera como dice su autor
elegantemente, se desata el nudo de la fábula.

El artificio de ella es muy pobre. Las ocupaciones en que se emplea en Madrid
el caballero montañés, que consumen más de las dos partes del libro, se distribu-
yen por días. Uno de ellos va a ver la procesión del Corpus, otro la armería del Rey,

2339 HORACIO, Ars poetica, Ep. ad Pis., III, vers. 26-27.
2340 El agustino fray Pedro Centeno publicó el segundo Quijote, «alias el Escolástico»

(1788) bajo el seudónimo de Eugenio Habela Patiño, para demoler la obsoleta filosofía es-
colástica.

2341 Santiago de Compostela.
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otro la comedia, otro los toros, otro el prado; en cuyas ocupaciones se nota tan poca
trabazón y dependencia, que más parecen unas conversaciones triviales y poco in-
teresantes, y contenido histórico de trozos sueltos y descosidos.

Los vicios que se reprehenden o son vulgares, o no existen ya, o no son los más
propios de la censura pública; y el modo de reprehenderlos insulso y frio. De esta
especie son la introducción de los comadrones en lugar de las comares; los corte-
jos o el lujo; la vida ociosa de las mujeres que viven en pueblos grandes, la de los
religiosos agosteros, y concurrentes a romerías; la asistencia de los clérigos a las
fiestas de toros; lo lícito o ilícito de las comedias; los perjuicios que sufrían los
curas párrocos por no proveer ellos las plazas de los sacristanes, lo que ahora ya
ejecutan; la preferencia con que estos mismos curas deben ser atendidos para las
canonjías; la provisión que antes hacia Roma de las prebendas de España en per-
sonas poco dignas, y las coadjutorías y resignaciones de ellas etcétera.

La doctrina suele ser tomada de párrafos sermonarios, como la exhortación con
que D. Pelayo persuade el uso recto de los bienes eclesiásticos a su tío D. Rosen-
do, el eclesiástico rico de Oviedo, que no había estudiado más que una poca gra-
mática

Las historias por otra parte que se refieren en esta novela no son de las más
importantes, ni de las más ciertas; y quien le hace la costa de ellas el Diccionario
Histórico, traducido en castellano del sabio Moreri2342, como dice nuestro párroco,
que también se provee alguna vez de especies históricas del Nobiliario de Alonso
Lope de Haro2343, a quien mandó el Consejo no se le prestase fe, como dice D. Ni-
colás Antonio. Hablase pues en la Historia de D. Pelayo del origen de las cuarenta
horas2344; de la procesión del Corpus2345, y largamente del principio de la herejía de
los monotelistas2346. Cuenta su autor entre los historiadores a Silio Itálico, poeta
andaluz. Hace al Rey D. Alonso el Monje algo goloso y aficionado a las ollas de
miel para descubrir el origen de los melleros. Dice de Nerón que miraba el incen-
dio de Roma desde una pira, y esto sería abrasarse él no menos que aquella capi-
tal del mundo; que Hernán Cortes era algo estebado, y bien hecho de pies y pier-
na (p. 32); que el río Manzanares a poca distancia de Madrid se junta con el Tajo,
y no se junta ni a poca ni a mucha, porque desagua en el Jarama cerca de Vacia-
Madrid.

Nótanse además de esto algunas expresiones ofensivas de cierta clase de perso-
nas, y de algunas provincias; otras confusas e incomprensibles; y el estilo de D.
Alonso Bernardo Ribero y Larrea es por lo común incorrecto, insípido, sin decoro,
y defectuoso en la gramática castellana y en la lengua. De los andaluces, cervera-
nos y extremeños dice que son contrabandistas y ladrones; de los asturianos que son
incorregibles, y tan pegadizos, que por una peseta engañan a un hombre de bien; de
los alogeros, que por los común es una gente baja muy miserables; de los mayora-
les de las cabañas que con los dineros de sus amos compran muletadas y se hacen
poderosos, y nota al Papa y a Roma de simoniaca en la provisión de los obispados,
diciendo de ella, que en siendo un hombre de pantalla buena (son palabras del au-

2342 L. MORERI, El gran diccionario histórico...
2343 A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España, Ma-

drid 1622.
2344 La devoción de las Cuarenta Horas se inició en 1534, y se estableció oficialmente

en 1592, para conmemorar durante cuarenta horas consecutivas de adoración, el tiempo que
transcurrió aproximadamente entre la crucifixión y la resurrección de Jesucristo.

2345 Está aceptado el año 1240 como la fecha de origen de la procesión del Corpus y fue
el obispo de Lieja, Roberto, quien la instituyó en su diócesis.

2346 Herejía que defendía que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino sólo
voluntad divina.
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tor) de aspecto venerable, y de mucho juego en las manos para aflojar la bolsa,
tiene adelantada una infinidad de tierra para obispo.

Es frecuente el uso del pronombre anticuado aquesto, aqueste, aquesta, por esto,
éste, ésta; y es también frecuente el mal régimen de los verbos castellanos, como
confesar de que; experimentar de que; imaginar de que, etcétera.; trato castigarle,
donde falta el de; dar varadas, por varapalos; caballeros bien adecentados, por muy
decentes; hacer avenencia con la cabeza, por hacer inclinación; dar una carada, por
resistirse; echar piadas oportunas entre los camaristas, por representarles y llorar-
les lastimas; dejar amargados lances en la corte, no se entiende; suprimir en una
historia pasajes de algún bulto por de alguna consideración; por un regular, por
comúnmente los que hemos estudiado con vergüenza, estamos a matar con seme-
jantes cosas, expresión baja y confusa llevar las cosas en paraje, por llevarlas en
buen estado; era un Religioso extremeño de unas hebras desesperadas, por de con-
dición resuelta; las veneras de las ordenes militares son en algunos como las ma-
taduras en los lomos de los machos, expresión indecente; hartar a D. Pelayo de
cecina y mondongo, como si fuera algún frailin de ombligo alto, expresión todavía
más indecente etcétera.

Sin embargo de estas nulidades presume el autor de que su D. Pelayo es una
imitación del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, que no acertó por cierto
a pegarle ninguna de las gracias del original; y no sólo declara este juicio en algu-
nas ocasiones, sino que se pone de propósito a hacer una circunstanciada compara-
ción entre algunos sucesos de su obra con la de Cervantes, como se ve en la salida
de D. Pelayo a ver la Armería del Rey entre cuyo suceso y bajada de D. Quijote a
la Cueva de Montesinos, tan fecunda de ficciones caballerescas, halla nuestro párroco
una perfecta semejanza. Con efecto por seguir el sistema de esta imitación imagina-
ria, introduce un Duque intitulado de la Muela, que como el que introduce Cervan-
tes, hace algunas burlas a D. Pelayo, y a quien da un carácter sórdido, diciendo de
él que iba a la cocina a echar agua en el chocolatero, porque estaba espeso el cho-
colate, y que se pintaba solo para hacerlo. Por esta misma razón un amigo del Du-
que de la Muela da una reprehensión a D. Pelayo, así como el otro eclesiástico re-
prehendió a D. Quijote; y D. Pelayo hace a unos pastores un discurso sobre la
preferencia de la vida pastoril a la del labrador, como el que hizo D. Quijote a otros
pastores sobre las costumbres de la edad de oro, o como el que hizo sobre la prefe-
rencia de las armas a las letras. El escudero de D. Pelayo llamado Mateo dice expre-
samente D. Alonso Bernardo Ribero que es el Sancho de D. Quijote, no obstante las
agudas simplicidades y graciosas malicias de éste, y los discursos vulgares, zafios,
y tal vez indecentes de aquel. Pero que idea o concepto tendrá formado el Sr. Ribe-
ro de la Historia de D. Quijote, cuándo dice que para que la de su D. Pelayo fuese
muy semejante a ella, había de ser su narración dramática? En fin en lugar de ha-
berse propuesto imitar a Cervantes en la invención, en la suavidad del estilo, en la
propiedad y decoro de los caracteres, en la ironía delicada, en la sal con que repre-
hende, y en el halagüeño disimulo con que enseña, ha reducido su imitación a un
remedo pueril y material; al modo de si algún pintor de mala mano copiase por ejem-
plo el cuadro del Pasmo de Sicilia2347 de Rafael, y pintando un mamarracho se glo-
riase de haber hecho una copia parecida, viva y animada.

Muchos de los defectos referidos de este segundo tomo notó el Sr. Posada en
su voto particular que manifiestan haber leído con detenido examen, de donde con-
cluye que no debe imprimirse. Pero como los dictámenes humanos son tan diferen-
tes, el Sr. Vargas2348 juzgó que no había reparo en publicarse, no por qué no hubie-

2347 Sobrenombre con el que popularmente se conoce la Caída camino del Calvario
(1515).

2348 José de Vargas Ponce.
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se conocido las nulidades de la obra, sino porque sin duda entendió que sin embargo
de ellas no contenía errores que se opusiesen a las verdades de nuestra Santa Fe,
ni a las regalías2349 de S.M. Nosotros sentimos que sujetándose el autor a suprimir
no sólo aquellas inadvertencias que censuró justamente el Sr. Posada pertenecien-
tes a este segundo tomo, sino las notadas por nosotros y advertidas en el original,
podría no haber reparo en la publicación de éste, obligándose el autor a devolverlo
para que conste de su ejecución. La Academia resolverá lo que tuviere por más
conveniente. Madrid, septiembre 28 de 1792.

Firma y rúbrica de:
Joseph Ruiz de Celada, Juan Antonio Pellicer y Fray Pedro Centeno.

2349 Derechos exclusivos de la Corona.



954

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Documento 351:

TARRAGONA ACUEDUCTO (COPIA – EXTRACTO DE POSADA).

Tarragona, 1798-17992350

Tarragona Acueducto
Copia – extracto de Posada2351

Es un monumento todavía vivo de la grandeza y opulencia de Tarragona y una
señal del aprecio en que la tenían los señores del mundo manufactura que ya antes
había merecido la atención de otras naciones según los más peritos arquitectos que
hallaron muchos trozos escrutados para la manera griega y fenicia y según el mis-
mo dictamen hay también recomposiciones del tiempo de los godos. Débese una res-
tauración solamente a las rentas académicas y sus proveedores.

Los bárbaros arruinaron verdaderamente a Tarragona consta que la quemaron
dos y que estuvo 3 o más siglos desierta.

San Olaguer casi milagrosamente pudo hacer el muro del Sur y el principio de
la catedral. En lo sucesivo contentó los demás con hacer cisternas y con el célebre
pozo de la plaza de la Fuente no echar menos otras. Al gran Arzobispo Don Joa-
quín de Santiyán y Valdivieso de un conocido espíritu para obras grandes empezó
la del acueducto en 1781.

Pero el 1º que más trabajó en promoverlo fue el sabio Doctor Don Blas Nava-
rro que murió casi al mismo tiempo que Santiyán, era natural de Aragón y vino
familiar del Señor Lario2352 que le hizo plebano de Montblanc. Movió a su amo a
esta empresa y al ponerla por obra murió el Ilustrísimo después visitó al Señor San-
tiyán e hizo el plano que siguió y copió Rovira.

Dos eran los antiguos acueductos: uno del río Gayá como es de ver en un rec-
to del Puente de Armentera, y el otro del río Francoli (talas de los romanos) y por
los vestigios que existen en el tercio de Codony se cree con fundamento que en una
legua tenía principio.

Don José Antonio Rovira2353 natural de esta Ciudad que según dice movió con
instancias a Santiyán a la recuperación reconoció de su orden la línea o curso de
él desde el puente de Armentera para conocer su estado y lo empezó a 1º de Mar-
zo de 81 concluyéndola el 28. Ello alarmó a los interesados en la ruina, partícipes
del riego y motines por las aguas del Gayá y arroyo de Dalmoll y se declararon con

2350 RAH, 9/4183.
2351 Manuscrito con letra que puede atribuirse a José de Vargas Ponce.
2352 Juan Lario y Lancis, arzobispo de Tarragona de 1764 a 1777.
2353 Pensamos que quiere referirse al arquitecto Juan Antonio Rovira.
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el arzobispo que por no perjudicar a nadie se aseguró antes de poder continuarla con
toda quietud. Encargado a F. B. en 18 de julio y este contesto su a [...] en 28.

Con todo pasó el arzobispo a examinar si dejando intactas las aguas de Gayá
y Dalmoll se reemplazaban con otras minas que se intentaron abrir en el Hospita-
let. Fue en 13 marzo de 82 y reconoció las fuentes desde la casa de Torrella hasta
dicha ermita. Visto el paraje más propio para la mina y acopio de agua mandó el
16 hacer los pozos de prueba que desde luego indicaron había mucha agua en aquel
espacioso trozo.

En 23 mayo se empezó a abrir la galería en el primer pozo en la cuadra del
Hospitalet; pero por más tentativas que se hicieron viniendo famosos minadores de
Sarriá. Hubo de desistirse en 16 octubre de aquel año por lo fofo y deleznable de
terreno. Pero al mismo tiempo se adelantaba con facilidad el acueducto antiguo
hacia Tarragona. [...] que dando cuenta el arzobispo a F. B. en 11 de diciembre,
según Ponz prólogo al tomo II «había ya concluida 1½ legua de cauce enteramen-
te nuevo, con un puente en 150 pasos de largo: que los trabajos acaban en el anti-
guo acueducto: que corrían dos tejas de agua con esperanza de mayor caudal, y que
conociendo la importancia de la obra tenía de pontazo el caudal para concluirla»2354.

En enero de 80 se empezó a abrir la zanja a la boca inferior de la mina de Mas-
Vell dirigiéndola hacia el Bogatell en cuyo arroyo se construyó un puente de sille-
ría [...] se iba limiando la mina que tenían los romanos desde Hospitalet a Tarra-
gona. Pero el arzobispo regresando de una visita en 4 de julio de 83 murió
repentinamente el 5 por la tarde.

Dejó en depósito 44.888 libras, pero la obra estuvo detenida hasta 30 de julio
porque se comisionó la continuación al canónigo Don Josep Vilallonga con otros
canónigos y dos caballeros de la ciudad. El nuevo comisionado desde entonces y
hasta que el agua entró en Tarragona vivió y moró cerca de la obra. Y a pesar de
las instancias para que se continuara el antiguo y no se gastase tanto tiempo y di-
nero en el nuevo ello es que dentro de poco se consumió no solo todo el depósito
del arzobispo más tanto que había librado de la vacante el Colector General quien
[...] mandó reconocer y sacar la obra por dos arquitectos del Principado. Los cua-
les dijeron que desde el Puente de Bogatell donde quedaron los trabajos del arqui-
tecto hasta la casa de Cutillas quedaban hechas 7.220 varas lineales de acueducto
nuevo subterráneo incluso la mina que penetra el monte de la ermita cuyo valor
regular en 42.623 libras sin poner en cuenta las 100 vallas que con vallado abierto
e increíble acierto se hicieron en la cuadra del Hospitalet. Resulta también que res-
taban de hacer desde la casa de Cutillas hasta la de Rafiangel (caída de la colina
más inmediata a Tarragona) 17.083 varas lineales cuyo coste tasan en 71.910 rea-
les. Asimismo que restaban de hacer en Hospitalet 794 varas que completan en 9.742
reales. Y en cuanto al de la obra para introducir el agua dentro de la ciudad decla-
ran que si se hace con encañado costaría 9.519 reales porque llevándola por puen-
te acueducto en la forma que notan y delinean ascendería a 29.516. Con esta infor-
mación se suspendieron todos los trabajos en 11 diciembre de 84.

El Señor Don fray Francisco Armañá mandó (visitado lo hecho) de continuar
en 26 julio de 1785 y se continuó enteramente nuevo hasta la mina antigua llama-
da de Creueta. El excesivo gasto obligó a que se trajese a examinar a Don Francisco
Soler y Faneca arquitecto de Barcelona quien dijo que lo que se hacía era un acue-
ducto nuevo, no se reparaba el antiguo del cual se podría aprovechar lo que se ha-
llare bueno y firme pues en esto se ahorraría el gasto de la excavación a lo menos.

Hízose así hasta la inmediación a la casa de Rafiangel donde finaliza su nivel
[...] en dos cortas distancias que juntas no pasan de 100 varas lineales y en la mina
que se permitió hacer nuevo junto al lugar de Pedrarejos a instancias de Rovira.
Siendo tan rápidos los progresos desde que se tomó este medio que en 25 de julio
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de 86 corrió el agua en el término de Tarragona por la boca inferior de la mina de
Pastor que es la última de los romanos habiéndose habilitado 2.856 varas lineales
(en 4 meses y 20 días) de a ocho palmos. Y continuándose de esta manera llegó y
finalizó el acueducto en 19 Enero de 1788 a la caída de la colina inmediata a Ta-
rragona enfrente de la puerta del Rosario: en la inteligencia de que jamás fue inte-
rrumpido el conducto interino que mandó hacer el Señor Armañá en el espacio de
15 días para ocurrir a la gran necesidad del estío en 1786.

Quedaron hechas o reedificadas por Santiyán 4.500 varas lineales y 25 en la
mina del Hospitalet con gasto de 34.000 reales bien que se cree incluido en él el
de las obras que hizo en Loreto y en el parco de esta ciudad.

En sede vacante 7.220 varas y se fabricaron más de 100 varas en la cuadra del
Hospitalet donde está el manantial y origen de las aguas cuyo importe ascendió a
54.888 reales. Y últimamente Señor Armañá 17.047 varas y 100 canas en la mina
del Hospitalet y han costado 85.111 reales, a saber 13.945 de la vacante y 71.166
de su propia renta. Sin contar lo último de cerrado que es 1.140 reales ni otras 8.248
en varios reparos etc.

El 29 noviembre de 1798 llegó el agua del acueducto a entrar en el jardín del
Palacio Arzobispal de donde como sitio real alto se puede repartir en toda la ciu-
dad y la tocó el Señor Arzobispo (porque no podía verla) y el 3 de diciembre co-
rrió dentro de la ciudad delante de la catedral con funciones y epigramas en hebreo,
griego, latín, castellano y catalán y su [...] que puede hacer una ciudad abandona-
da a los transportes de la [...] por un objeto tan deseado como interesante: todo
concurrió a señalar la época de la corriente del agua viva en Tarragona.

Sacristía de la Capilla de Santa Tecla
A expensas del capiscol ilustre Josep Cot por 2.000 reales y el lanterno 210
Nevada terrible en 1º Marzo de 1796 amaneció con cerca de un palmo y conti-

nuo parte del dia y tan fría que luego se convertía en hielo: mató innumerables ár-
boles de fruta en especial  olmos, algarrobos, naranjos, limones y toda hortaliza.
Faltaron los 4 [...] etc.
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Documentos 352-370:

CÉDULAS PARA LA SECCIÓN «ASTURIAS» DEL DICCIONARIO GEOGRÁFICO-
HISTÓRICO DE ESPAÑA.

Tarragona, 1801-1805

Documento 352: Apuntes para el Diccionario (Biblioteca Pública «Jovellanos» de
Gijón, B.A. FF 167-2)

Documento 353:Carpetilla de Pravia: Castillo de San Martín de Ranon (RAH 9/
6033(2))

Documento 354:Carpetilla de Taberga; Taberga, Páramo de la Fozella (RAH 9/
6033(7))

Documento 355: Carpetilla de Tineo. Varones Ilustres: Tineo 4ª, Tineo 5ª (RAH 9/
6034(35))

Documento 356: Carpetilla de Candamo: Concejo de Candamo (RAH 9/6035(39))

Documento 357: Carpetilla de Carreño: Aboño, Carreño, Perlora, Aboño, Tamón
(RAH 9/6035(5))

Documento 358: Carpetilla de Caso: Orley (RAH 9/6035(6))

Documento 359: Carpetilla de Navia: Navia de Suarna (RAH 9/6035(17))

Documento 360: Carpetilla de Franco: Concejo del Franco (RAH 9/6036(2))

Documento 361: Carpetilla de Gijón (RAH 9/6036(3))

Documento 362: Carpetilla de Gozón: Llumeres (RAH 9/6036(4))

Documento 363: Carpetilla de Grado: Bayo de Grado, Grado (RAH 9/6036(5))

Documento 364: Carpetilla de Ibias: Ibias (RAH 9/6036(7))

Documento 365: Carpetilla de Langreo: RAH 9/6036(9))

Documento 366:Carpetilla de Mieres: Mieres (RAH 9/6036(11))

Documento 367:Carpetilla de Miranda Miranda 2ª, San Bernardo de Lodón, Viava-
ño, Santa María de Lodón (RAH 9/6036(15))

Documento 368: Carpetilla Ríos - Pueblos: Salia Río, Salia Río, Lucus Asturum
Pueblo, [Lucus Asturum], Maliaca Pueblo, Maliaca, Arae Sextiae, Flavio – Navia,
Maliaca, Lucus Asturum, Noelo Río, Estuarium. Río, Melso. Río (RAH 9/6037(22))

Documento 369: Carpetilla de Salime – Grandas: Grandas de Salime, Salime, Loes
en Burón (RAH 9/6037(27))

Documento 370: Carpetilla Varones Ilustres: Viescas en Illas, Belmonte, Llanera 2ª,
Llanera 3ª, Concejo de Caso (RAH 9/6038(13))
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Documento 352: Apuntes para el Diccionario2355

Bien meditado, los asturianos conservan la lengua latina más que provincia alguna
de España. Los godos no la destruyeron, antes dejaron la suya por ella, según Mas-
deu2356 tom. 11, pág. 314, nº. 188; pero cuando la hubieran aborrecido como a las
demás cosas de los romanos, estuvieron en Asturias poco tiempo y en poco núme-
ro para hacer una revolución en un idioma de cuatro o cinco siglos. Los árabes, tan
poderosos en la mudanza del lenguaje de España, menos que los godos sin compa-
ración habitaron en Asturias, y jamás allí se usó de las guturales que en Castilla y
especialmente en Andalucía nos acuerdan la dominación árabe. Asturias, en fin tuvo
poco o ningún comercio con otra nación, después de los romanos, todas las prue-
bas que los escolásticos llaman a priori se pueden allegar en favor de esta verdad;
pero las a posteriori convencen más. La lengua latina se habla hoy en Asturias; y
lo que dice Paulo Jovio2357 (en su tratado de los peces) de la conservación de la
lengua latina en España respecto de las demás naciones del mundo, se puede apli-
car a Asturias entre todas las provincias de España. Los mismos españoles lo con-
fesaron. Risco, tomo 37, pág. 113, dice «que no hay cosa más cierta que haberse
llamado España desde estos tiempos (habla del Cronicón Albendense) la Andalucía,
donde los árabes tenían su corte, a diferencia del reino de Asturias, que llamaban
tierra de romanos... para cuya comprobación pueden alegarse innumerables docu-
mentos»2358. Yo he recogido muchas voces del uso de mi niñez que o son enteramen-
te latinas, o conocidamente vienen de ellas, y no se usan en ninguna otra parte de
la corona de Castilla; y aunque las de agricultura, pesquería, y oficios son muchí-
simas, no dejan de ser en gran número las de apellidos, y lugares. Comenzaré por
éstas que pertenecen más a la Geografía y a la Historia.

El reverendísimo Flórez (tomo 1 de medallas, tratado de su utilidad, capítulo 4
Familias ilustrísimas, etc.) dice «tengo por lisonja recomendable de algunas fami-
lias que hoy existen, el que se vea su apellido en España con la antigüedad remo-
ta etc.»2359 Y poniendo ejemplos de los derivados del latín, es de notar que de so-
los doce o catorce de toda España los cuatro son asturianos, Alegre, Carrió, Ponce,
Valentín, además de todos los comunes o patronímicos, López, Flórez, Álvarez,
Martínez, etc. que vienen de los genitivos latinos de que Asturias abunda y abundó
siempre más que en otra provincia alguna.

Ahora he aquí, además de los de Flórez, los que yo tengo juntos con pruebas
históricas:

Albuerne – Anís – Armentero – Arango - Arias / Bayo – Bayón – Balbín / Can-
teli – Cavieda – Constante – Cota – Cuervo – Cueto – Queto / Evis / Falcón / Jove
– Junco / Llacin – Llanes / Maruyo / Nieto – Nuevo / Ovien – Osorio / Paderni –
Pando – Pardo – Peón – Pintado – Pola – Pontigo – Poceyo – Priesca / Santuario
– Silo – Silón / Tamargo – Torano- Toraño / Verano.

* * *
2354 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791.
2355 BPJ, B.A. FF 167-2.
2356 J. F. DE MASDEU, Historia critica de España y de la cultura española, obra com-

puesta en las dos lenguas italiana y castellana por D. Juan Francisco de Masdeu; tomo XI,
España goda libro III, Historia de la religión, gobierno y cultura de la España goda, Ma-
drid 1792.

2357 P. GIOVIO, Pauli Iouii Nouocomensis episcopi Nucerini Descriptiones, quotquot ex-
tant. regionum atque locorum: Quibus De piscibus Romanis libellum adiunximus, Basileae
1571.

2358 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
2359 E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios...
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Documento 353: Carpetilla de Pravia2360

Castillo de San Martín de Ranon
Está en una colina a la orilla derecha del Nalón en su embocadura. Juzgo que es
obra de romanos en su primera entrada por mar en Asturias en tiempo de Augusto.
Éste era su máxima después de haberlas surtido también en varias partes, especial-
mente a Druso en la Germania. Halláronse aquí varias veces monedas de aquel im-
perio.

Don Alonso VII dio el lugar de Ranon, el castillo, tierras y vasallos a Fernan-
do Gutiérrez nacido de María Oveguiz, que fue su soldado.

* * *

Documento 354: Carpetilla de Teverga2361

Teverga
Pelayo Florilaz, célebre en tiempo del emperador D. Alonso yace en la colegiata.

Tructino Bermúdez, poderoso caballero, donó a la santa iglesia de Oviedo,
muchos lugares e iglesias, entre ellas el monasterio de San Juan de Teverga en el
lugar de Locenia y junto al río Araona año de 972, y aún era más antiguo, pues
confiesa que yacían allí su madre y su abuela.

Páramo de la Focella2362

Juan de Velasco, caballero de Santiago, maestre de campo de la gente de guerra de
Aragón, murió año de 1592 siendo gobernador del castillo de Jaca, y teniendo a su
cargo los demás castillos y torres fuertes de las montañas de Aragón. Después de
fundar dos mayorazgos, uno con la hacienda del Páramo para su sobrino Juan de
Velasco, y otra con la de Bavia, para su sobrino Gregorio, dejó dos mil escudos para
la fábrica de una iglesia en Páramo, que se hizo, y es la mejor de aquellas monta-
ñas; mandó que de su caudal, que llegaba a 30.000 escudos, se fabricasen en lo más
arduo del camino del puerto de Ventana dos faros, o torrecillas piramidales de si-
llería que tuviesen 18 pies de diámetro en su base, y cuatro de espesor de paredes,
y se había de conservar en ellas luz portada la noche. No existen sino en sus rui-
nas. Fueron sus albaceas el obispo que era de Oviedo2363, el Dr. Caldas2364, y el Dr.
Vigil de Quiñones2365, que luego fueron también obispos.

El mayorazgo del Páramo está hoy por hembra en los Arias Miranda de Soma
de Grado, que se firman Arias de Velasco.

El famoso Manulso Bellido Auriolis que por una noble y leal acción alcanzó de
D. Bermudo III el privilegio de hidalguía y libertad de servidumbre para él y sus
descendientes perpetuamente que fue confirmado por todos los reyes hasta Carlos
III, en que se comenzó a impugnar en la Chancillería de Valladolid por su fiscal D.
Juan de Miranda y Oquendo. El original está en el Consejo de Castilla, y una bue-
na copia del tiempo de Carlos V emperador con todas las confirmaciones hasta en-
tonces en el archivo de los marqueses de Valdecarzana en Madrid.

* * *

2360 RAH, 9/6033(2).
2361 RAH, 9/6033(7). En el texto original siempre dice: «Taberga»
2362 En otros documentos aparece citado como Páramo de la Fozella.
2363 Diego Aponte Quiñones (1585-1598).
2364 Juan Álvarez de Caldas, obispo de Oviedo (1605-1612).
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Documento 355: Carpetilla de Tineo. Varones Ilustres2366

Tineo, 4ª
Joseph Núñez (de Tuña) catedrático de Decreto, Clementín en Salamanca, Fiscal de
la Chancillería de Valladolid publicó en 1708 una versión parafrástica de la epísto-
la de Dido a Eneas entre las Ovidianas, bajo el anagrama del nombre Josef Ze-
ñun2367, un tomo en folio.

Juan Alonso del Riego (de Tuña) colegial Mayor de Oviedo2368, catedrático de
Vísperas de Leyes en Salamanca, electo Fiscal de la Chancillería, tomó la ropa de
los jesuitas en aquesta ciudad en 1616.

Juan del Riego Valdés, como escriben unos, o del Riego Queipo de Llano como
quieren otros, natural de Tuña, colegial de San Pelayo y de Oviedo2369 en [1]672 y
[1]681, inquisidor en Barcelona en [1]688, y aún votaba allí en mayo de [1]692,
murió abad de Arvas en 1696. En el catálogo de éstos se engaña D. Jacinto Miran-
da llamándole Inquisidor de Logroño.

Juan de Tineo resistió con gente armas y no sin muertes el empeño del conde
de Luna, Diego Fernández de Quiñones, de poner abad de Corias un clérigo secu-
lar aunque hijo del almirante de Castilla año de 1481.

Tineo, 5ª
Juan de Tineo profesó año de 1511 en la orden de Agustinos calzados y fue insig-
ne en santidad y letras

Leonor de Tineo (de Tuña) de la casa de Riego, profesó monja en Santa Clara
de Oviedo, donde fue un dechado de perfección monástica por su rara virtud, aus-
teridad y mortificación. D. Manuel Caballero2370, que habla mucho de ella y escri-
bía en 1685, dice que entonces estaba viva su fama todavía en aquel convento, lo
que indica que murió muchos años y no expresa el tiempo, sino que fue hija de
Álvaro García del Riego y de Dª. Magdalena de Llano de Cangas.

Pedro de Rojas (de Tuña) teniente del gobernador de Manila y Filipinas, [du-
rante el virreinato de] Gómez Pérez das Mariñas2371, en tiempo de Felipe II.

Lorenzo de Tineo, de la observancia de san Francisco año de 1661 entró a des-
cubrir y hacer misión en el Perú desde el partido de Huánuco hasta la nación de los
setrebos, convirtiendo en breve 2.000 almas que redujo a dos pueblos. Los autores
de esa noticia le llaman De fervoroso celo.

Nicolás de Tineo, poeta de quien se publicaron obras con aceptación en Madrid
año de 1664.

Sancho Llano de Merás, alférez y capitán en carrera de Indias en tiempo de Fe-
lipe II y III. A su aviso de la conspiración de los indios (de que el canónigo Posada
dio noticia en el Antonio de Merás) se debe la pacificación con la ayuda de este pa-
riente; era entonces (año de 1627), alcalde mayor del valle de San Bartolomé.

Pedro de Merás, de la orden de san Francisco antes de la reforma de la claus-
tra enriqueció el convento de su patria con posesiones, arregló la comunidad sien-
do Guardián desde 1466 hasta [1]482, sucesor de fray Gonzalo de Tineo, y lo fue

2365 Juan Vigil de Quiñones y Labiada, obispo de Valladolid y Segovia.
2366 RAH, 9/6034(35).
2367 J. NUÑEZ, Paraphrasis de la epistola ovidiana de Dido a Eneas, de Dn Joseph Ze-

ñun Español, Paris 1708.
2368 En Salamanca.
2369 Ambos en Salamanca.
2370 M. CABALLERO FLÓREZ, Minuta de las dotaciones antiguas que hay en San Francisco

de Tineo...
2371 En texto original dice: «Dasmarinas».



961

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

suyo el Dr. fray Álvaro de Allones en 1482, que Merás pasó a Vicario general de
la nación de Asturias. También le dan el título de Doctor, que entonces era raro.
Llegan sus memorias con estos títulos hasta el año 1498.

Pedro de Rojas, oidor de Manila, teniente de gobernador, y el año de 1593 en
que los sangleyes mataron al virrey Gómez Pérez das Mariñas, los regidores le eli-
gieron por gobernador y capitán general de Filipinas, que aceptó participando al Rey.

* * *

Documento 356: Carpetilla de Candamo2372

Candamo, concejo
Alonso González Llamero (del lugar de este nombre), teniente general de mar y tie-
rra desde soldado y sargento en tiempo de Felipe IV.

García González de Candamo, maestre de la orden de Santiago año de 1213.

* * *

Documento 357: Carpetilla de Carreño2373

Aboño
Se puede añadir en su artículo que en tiempo de D. Juan I había familia de este
apellido, pues consta que el celebrado Juan Pariente de Llanes fue hijo de Alonso
Pérez de Aboño, y Dª Juana de Meyque se llamó de Llanes porque tenía aquella
tierra en gobierno, y era alcaide de su fortaleza. De él descendió Juan Pariente
González Noriega, que unos autores llaman escribano de Cámara de la Reina Dª
Isabel y otros contador de los Reyes Católicos.

Carreño2374

Cinco cuadernillos en 4º de cuatro hojas cada uno.
[Primer cuadernillo] Concejo litoral o en la costa, entre Gijón, Corvera y Gozón;
tiene de Norte (esto es del mar océano) a medio día, donde confina con Solís y
Trafona (o Trasona) de Corvera, obra de legua y media; y desde el río Aboño al
oriente, donde raya con Jove de Gijón hasta el río del Pielago en Vocines al ponien-
te, que le divide de Gozón, obra de legua y cuarto, poco más o menos. Está a los
23 grados y 30 minutos de longitud, y 36 grados y 15 minutos de latitud, poco más
o menos, según la última carta de D. Tomás López2375. También es arciprestazgo con
el mismo título, y comprende además de las iglesias del distrito del concejo otras
cuatro o cinco de Gijón y Serín. Las inclusas en los términos de Carreño son: San
Félix de la villa y puerto de Candás, su capital, San Salvador de Perlora, Santiago

2372 RAH, 9/6035(3).
2373 RAH, 9/6035(5).
2374 Texto publicado por David PÉREZ-SIERRA GONZÁLEZ en: C. GONZÁLEZ DE POSADA,

Noticias Históricas...
2375 T. LÓPEZ DE VARGAS, Mapa de el Principado de Asturias. Dedicado al Serenissimo

Señor Don Carlos Antonio Príncipe de Asturias: Comprehende todos sus Concejos, Cotos y
Jurisdicciones. Por D. Tomás López, Geógrafo de los Dominios de S.M., de las Reales Aca-
demias de San Fernando, de la Sociedad Bascongada de Amigos del País y de la de Bue-
nas Letras de Sevilla.- Escala [ca. 1:255.600]. 6 Leguas de una hora de camino, llamadas
de marina: comprehende cada una 6.626 varas castellanas, de las quales entran 20 en un
Grado [= 13 cm].- Se hallará éste con todas las obras del Autor en Madrid, en la calle de
las Carretas, entrando por la Plazuela del Ángel, año de 1777.
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de Albande, Santa María de Prendes, San Lorenzo de Carrió, San Juan de Perbera,
San Esteban de Guimaran, Santa Eulalia del Valle, San Tiago de Ambás, Santa María
de Logrezana, San Juan de Tamón y Santa María de Piedeloro. Las de Albande y
Prendes tuvieron otro tiempo sendos curas párrocos; hoy las rige uno sólo. Santa
Eulalia del Valle es anexo de San Esteban de Guimaran, que están continuadas en
un valle delicioso en el centro de Carreño. Este arciprestazgo pertenece a la visita
del Deán primer dignidad de la catedral de Oviedo; dista Carreño de esta ciudad
desde su término mediterráneo en Serín tres leguas y media poco más o menos. Hay
además de las iglesias parroquiales en Carreño 16 capillas o ermitas, de que se trata
en sus lugares, y el número de curas, excusadores y capellanes ascenderá a 36. Y
el vecindario a mil y cien hogares.

El nombre del territorio de Carreño se encuentra en la donación de D. Alonso
el Magno2376 con su lugares del Valle, Guimaran, Logrezana, Ambás, Tamón, Albande
y Prendes, según la copia publicada en el tomo 37 de la España Sagrada2377, fol. 332.
Esto no quita que perteneciese a tierra o partido de Gozón, y fuese Alfoz de Avi-
lés, antes de la promulgación de las Leyes de D. Alonso el Sabio2378, como supo-
nemos en los artículos Gozón, (o Raíces, o Avilés, etc.).

Es realengo, y nunca fue su jurisdicción de ningún particular, orden ni comu-
nidad, excepto el coto de Overiz, Perán y Antrellusa (muy poco distrito litoral en
la parroquia de Perlora) que fue algunos siglos del monasterio o colegiata de San-
ta María de Arvas del puerto hasta el año de 1692 en que por concordia de un lar-
go pleito lo compró el concejo, y lo aprobó Carlos II.

Son sus armas desde tiempo de Fernando el Santo2379 (a lo menos) una águila
volando con dos ruedas de carro en sus garras; el color del campo es blanco, el del
águila negro, de las ruedas de oro; y la orla son aspas, o cruz de San Andrés, de
color amarillo en campo verde en memoria de la conquista de Baeza por los caba-
lleros de Carreño que intervinieron en ella, según Argote de Molina en su Nobleza
de Andalucía2380, que las vio y copió del celebre arco de aquella ciudad.

El gobierno y justicia son administrados por dos jueces, diecinueve regidores,
dos síndicos personeros o procuradores generales, diputados, alcaldes de la herman-
dad, y alcalde ministro o alguacil y carcelero. Hay tres oficios de escribanías de
Ayuntamiento, seis numerarios y uno de millones. Estos y los de Regidores son
perpetuos y por juro de heredad. El oficio de Regidor Decano pertenece al Regidor
más antiguo en posesión; el de Alférez mayor a D. Benito Miranda Carreño, que lo
ejerce. El de Alguacil mayor y el de Depositario general al marqués de Santiago por
la casa de Prendes, que unida a la de Huergo, después a la de los Alas y Cascos, y
luego a la de Quirós, pasó a los marqueses de Camposagrado, y hoy está en el de
Santiago. El de Alcalde mayor de Renda, a D. Rodrigo González Villar, por su casa
de Tocendi en Guimaran; el de Montero mayor a D. Alexos Fuertes por la casa de
García Pumarino; otro es de D. Pedro Martínez Carreño por la casa de Muñiz del
Valle; otro de D. Marcos González de Posada, por la de su apellido en Logrezana,
otro de herederos de D. Juan Muñiz Carreño, del mismo Logrezana, otro del con-
de Marcel de Peñalba por la casa de Carrió; otro de D. Ignacio Menéndez Valdés
Tabara, por la casa de Valdés de Candás; otro de D. Antonio de la Riba Valdés
Coalla, por la casa de la Riba del mismo Candás; otro a D. Antonio Suárez Quirós
por su casa de Logrezana. (No sé más de memoria, lo pediré a Asturias).

2376 Alonso III de Asturias.
2377 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
2378 Alfonso X de Castilla.
2379 Fernando III de Castilla.
2380 G. ARGOTE DE MOLINA, Nobleza del Andaluzia al catolico don Philippe N.S. rey

delas Españas de las dos Sicilias, Sevilla 1588.
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Los dos estados noble y llano parten oficios de Justicia y a cada uno de ellos
pertenece una vara de Juez; pero como sean muy pocos los individuos del estado
común, y además pertenezcan a matrícula de mareantes y por consiguiente a la ju-
risdicción de marina, se eximían de ejercer el juzgado; finalmente después de mu-
chos pleitos y escándalos, o por concordia, o por providencia, se determinó cerca
del medio del siglo XVIII, elegir los jueces entre los nobles, y se practicó así hasta
ahora.

[Segundo cuadernillo] Cada año en últimos de diciembre se hace la elección de
jueces y más oficios anuales, y se les dan las varas y posesión en primero de ene-
ro. Los electores son solamente los regidores, que nombran cada uno dos o tres
sujetos para insacularlos a la suerte; entretanto los demás aprueban, o reprueban, o
protestan el nombramiento. De todos los nombres de los propuestos se hacen otras
tantas cédulas que se encierran en otras tantas bolas de plata, y juntas todas en un
cántaro, va sacándolas un niño de corta edad. Lo mismo sucede para el orden que
los regidores deben llevar en la proposición, pues va por suertes, y esto es lo pri-
mero que se practica. Antes del último terció del siglo XVIII se hacía esto por San
Juan en junio, un año en la iglesia de San Félix de Candás, y otro en la de San Es-
teban de Guimaran. Desde entonces por justísimos motivos se ejecuta en las casas
consistoriales. Entonces se nombran también los demás oficios y cargos concejiles
fuera de los expresados, como monteros, bulderos, etc. en cada feligresía. Los mon-
teros juntan y acaudillan la gente para el oteo y caza de fieras; ésta era muy nu-
merosa y solemne hasta nuestros días, en que cortado y talado casi todo el mon-
te del concejo y de los comarcanos, en vano sería buscar fieras.

Carreño tiene voto y asiento harto distinguido en las Juntas generales del Prin-
cipado. Este voto se sortea entre los regidores. Tanto esta elección como la de jue-
ces y oficiales anuales de la república se hace muchas veces por aclamación, sin
pasar a sorteo secreto. Cuando se nombra por honor para Juez primero a un noble
ausente, se nombra un teniente que pueda asistir en su lugar. Después de este ofi-
cio honorífico, se estima mucho el de Procurador general, y suelen conferirle viva
voce y unánimemente al que acaba de ser juez.

El monte más señalado en Carreño es el llamado Ares, que, siendo limítrofe de
Gijón, ciñe nuestro concejo por oriente y parte del medio día, comenzado en el mar
en la punta del cabo de Torres y siguiendo hasta Serín con algunas quebradas que
dan paso a la comunicación de los dos concejos, y en ellas y las faldas de uno y
otro lado hay caserías y arboladas, y corre a su raíz el río Aboño, que le deja par-
te en Gijón y parte en Carreño. Es alto elevado y llano en su cumbre, tan expuesto
a los vientos, que no puede estar arbolado, y sigue por el camino real de Candás a
Oviedo, es decir de norte a sud, y se atraviesa también en camino real de Gijón a
Avilés, esto es del este al oeste. En estas travesías se va viendo de lleno el hermo-
so valle de Carreño, que ocupa el centro y la mejor porción de este Concejo en fi-
gura cuadrilonga de nordeste a sudeste. Desde aquel punto de vista se encanta y
transporta el caminante sin sentir las molestias de viajar mientras goza del espec-
táculo más atractivo hasta para los hombres más indiferentes por las bellezas de la
naturaleza. Anda un camino árido, pedrajoso y monótono al mismo tiempo que no
puede dejar de ver cerca de sí una imagen del paraíso. Fuentes cristalinas que for-
man río con truchas y anguilas, y mantiene molinos harineros, prados y huertas, los
unos de excelentes y finos pastos, y las otras de frutas exquisitas; herías y llosas
con trigo, maíz, alubias, y otros frutos de granos y legumbres. Iglesias, capillas o
ermitas, palacios, edificios y casas suntuosas, medianos y humildes, ya reunidos ya
dispersos; paneras, hórreos y palomares; bosques de robles, vegas de castaños, plan-
tíos de pomares, y finalmente el hechicero adorno de los ríos, los sauces, mimbre-
ras, alisos, álamos, chopos, olmos..., forman un objeto lleno de grandeza por la
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contrastada variación de sus partes, y por la suave unión de todas ellas. Hacia un
extremo del monte entre oriente y medio día, donde finaliza Carreño, estuvo mu-
cho tiempo (y aún existen algunas paredes) la capilla de Nuestra Señora del Viso,
cuya imagen se bajó a la parroquial de Serín pocos años hace. Desde este sitio se
ven más de 10 leguas en contorno, y el se registra claramente de muchos concejos
en esta distancia, lo que supone razonable altura, pues se sabe cuanto se intercepta
la vista en este país continuamente atajado de montes, sierras y cordilleras; por eso
se llama con razón El Viso de Asturias. Aquí se baja grande cuesta, aunque carre-
tera, hasta el llano de Serín. El llano del monte de Arco se suele cultivar con cen-
teno, panizo y mijo, haciendo cárcavas, o cercados de tapines. Hay allí algunas
mammulas o tetones que se podrían conjeturar sepulcros, y más habiéndose halla-
do alguno en ellos en nuestros días; pero ni en aquella parte, ni en las inmediacio-
nes no hay vestigios de población de romanos, por más que este sitio sea análogo
a los que ellos elegían para sus ciudades. En su extremo opuesto o en la cabeza del
promontorio de Torres, que forma la rada del puerto de Gijón, estuvieron las Aras
sextianas por las cuales comenzó a ser más conocida y nombrada la costa y país
antes [Tercer cuadernillo] poco o nada frecuentados de naciones extranjeras. Tal vez
por ellas fue llamado Areo de Aræ como de Musa Museo. Pudo ser también de
Aéreo por su demasiada ventilación; y pudo ser de árido por su sequedad aredo; y
de aquí Areo. Cerca del camino que pasa por el de Gijón a Avilés, está la ermita
con torre, a que la elevación del sitio hace más alta, con la advocación de san Pe-
dro y san Pablo, que era concurrida el 30 de junio de cada año. En la citada dona-
ción de D. Alonso III hablando de las iglesias de Carreño, se hace mención de la
iglesia Sancti Petri de Pinnieras entre la de San Esteban de Guimaran y la de San-
ta Eulalia del Valle, y no se conoce otra iglesia de este nombre sino la referida, que
es de la feligresía de Guimaran. Aunque ahora no se llame de Piñenas (que lo ig-
noro) verdaderamente está en sitio peñascoso. De pinna la peña, pinniera lugar de-
peñedo. La reedificó D. N. González León, cura de Guimaran, de donde era natu-
ral, en mediados del siglo XVII, poco más o menos.

A la falda occidental de Areo está el famoso y celebrado valle de Carreño, que
en proyección de nordeste a sudoeste incluye las feligresías de Guimaran, Valle,
Ambás y Logrezana. Al lado opuesto, o colateral de Areo, con la misma dirección
de nordeste a sud, o sudoeste poco más o menos, hay una cordillera, cuya falda
ocupa parte de las referidas feligresías. Empieza en el mar en el monte llamado de
San Sebastián de Candás, pasando por San Roque, donde le atraviesa el camino de
Gijón a Candás y Luanco, y hace ramales que van formando pequeños valles, en-
senadas, cañadas y barrancos o torrentes a uno y otro lado, especialmente sobre las
feligresías de Perlora, Albande, Prendes y Carrió. La línea más recta de este lado
del valle de Carreño, que le ciñe en cordillera por poniente, toma su primer punto
en la parroquial nueva de Albande (antes Santiago de Turon) cerca de la cual le corta
el camino real de Gijón a Candás y Luarco, sigue en llano elevado por los feligre-
sías de Prendes, y Perlora, y Logrezana hasta bajar a Tamón. Desde las ermitas de
San Sebastián y San Roque de Candás corre el otro monte entre las parroquias de
Perlora y Candás por Logrezana, y a su occidente en la misma proyección con poca
distancia. Estas dos cordilleras son más bajas, que la de Areo. Hay más a occiden-
te otra más baja, que empezando en el arrabal de Candás, que llaman el Regueral,
sigue por el Monte Noval y Piedeloro, dejando al occidente un valle largo y estre-
cho cuanto se camina por Carreño desde Candás a Avilés. Otra cordillera cierra este
valle y concejo siendo limítrofe de Gozón por Vocines y San Zadornin. Todos los
valles están cultivados y plantados a maravilla, porque abundan fuentes y ríos y
arroyos innumerables, y hay una variación notable de tierras, jugos, sales y temples
para todas las diferencias de frutos, frutas, hortalizas, árboles y arbustos que se



965

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

quieran cultivar. Aunque no hay las dos especies de primera necesidad, vino y aceite,
la tierra produce espontáneamente doquiera parras y acebuches con abundancia,
como mostrando al colono, que es no solamente apta para estos preciosos frutos,
pero aún feraz de ellos. La preocupación de que los fríos ordinarios en la costa
septentrional es un obstáculo insuperable para las cosechas de vino y aceite, tiene
a éste y otros concejos privados de tan preciosos frutos; pero ellos viene bien en
las costas septentrionales de Francia que están en el mismo paralelo; la continua
reproducción de olivastros y viñas silvestres manifiesta que hubo tiempo en que se
cultivaron estas felices plantas, siendo ya fuerza de duda que nada se cría del aca-
so, ni de la putrefacción, sino todo y cualquiera cosa de los padres de su especie.
En Pravia y Candamo y Cangas y Tineo, que están más la Norte, se coge vino y
sería mucho mejor el de Carreño, porque Bachus apertos amat colles. Es verdad que
hay mucha sidra; pero es costosísimo el vino, y gastan en él más que les reditúa la
sidra, y acaso tanto y más en aguardiente. La gente de Carreño rodeada de las tres
grandes y ricas poblaciones Gijón, Luanco y Avilés, y por su educación tradicional
amante de la hospitalidad, y de la sociedad alegre, lo es también del lujo y de la
crápula. Esto desgobierna muchas casas que con otra conducta estarían acomodadas;
porque exige los grandes costes de géneros exóticos. Se añade a esto cierta pereza,
característica a todo el país, y más a los que gozan de tierra feraz y buen clima, cual
es Carreño, para todo lo que sea salir de la indolencia acerca de la mejora de cul-
tivo y de la industria. Carreño tiene mucha y buena sidra, de que se [Cuarto cua-
dernillo] hace aguardiente superfino; pero no hay la menor fábrica, ni una caldera,
ni una alquitara en todo el concejo. Carreño tiene aguas vivas y en lugares que cla-
man por molinos de papel, y por batanes; más aún no los conocen ni en diseños.

Este concejo tiene fuentes y ríos conocidamente excelentes para el blanqueo de
lienzos con inmediación a grandes praderías para su manufactura, sin que hasta
ahora se haya intentado valerse de esta ventaja. Y a pesar de esta superabundancia
de aguas elevadas sobre el nivel de huertas, prados, herías y llosas, se pierden casi
todos los años las cosechas por sequedad, muriendo de sed el maíz, y sus compa-
ñeras las alubias, calabazas, etc., porque ni saben hacer una acequia, ni distribuir
el riego. Cuando en la costa de Asturias se beneficiaban las pescas de ballenas, te-
nían barata su grasa, y no cuidaban del aceite tan caro como porteado de Andalu-
cía; pero las fábricas de escabeches no se pueden hacer sin este precioso licor, y en
tiempos de guerra no se puede adquirir sino a peso de oro. ¿Por qué no cultivan los
olivos? Los hay próceres, y cuyo fruto se pierde, porque no saben hacer de él uso
alguno. Hay canteras de yeso, de cal, de carbón, de cobre, de hierro, de azufre; hay
muchas y ricas de varios jaspes; y de casi nada de esto se saca partido; hay puer-
tos de mar, y apenas entra ni sale nada por ellos. Distinguíose Carreño por todo el
siglo XVIII en la cría de hermosos caballos. A principios del siglo un señor de la
casa de Carrió, llevó de Madrid padres de la mejor raza, y se propagó una casta be-
llísima a favor de los ricos y finos pastos y del benigno temperamento de Carreño.
Así es, que se tenían las crías de Carreño por las mejores de Asturias. Todavía el
año de 1789 dieron en la gran feria de León cuatro mil reales por una yegua, cuya
mayor recomendación era haber nacido y criádose en Carreño; tal es la opinión de
este ganado hermoso entre menescales y caballeros conocedores. Pero que lástima!
Porque las muletas son más buscadas, dan las yeguas al contrario y las adulteran y
esterilizan. Otro ramo de agricultura muy fácil y nada costoso tenía Carreño en la
extracción que hacían los ingleses de sus limones y naranjas dulces; más porque
alguna vez el hielo y escarchas quemaron estos proficuos árboles, ya no hubo re-
sorte que sacudiese la pereza de replantarlos. Si porque un año las heladas quema-
ron moreras, y el granizo deshojó las viñas, se enervase el brazo del cultivador, ni
habría seda en Valencia, ni vino en Cataluña. El temple de muchos valles, o de to-



966

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

dos, de Carreño favorece a toda suerte de plantaciones; y donde prevalecen limo-
neros, naranjos, laureles y toda suerte de árboles delicados ¿Por qué no los precio-
sos olivos? Contentos los vecinos de Carreño con las pequeñas cosechas de trigo,
maíz y alubias, que necesitan para su gasto, libran los demás sobre el ganado va-
cuno. Pero los prados, que son más estimados por esto que las tierras de labor, es-
tán en pocas manos, y la hierba se vende a precios excesivos. Ésta es una máxima
perjudicial a la agricultura. Si los pudientes quisieran parecerse a los Patriarcas, no
debieran contentarse con el trato del ganado y las pasturas, sino cuidar también de
la frugalidad y la parsimonia. Carreño no está en la disposición antigua para el ga-
nado vacuno, después que se desarbolo, después que aumentada la población, se cul-
tivan sus montes y apenas tiene lugares para las querencias y las dulas; y finalmente
después que muchos de sus prados se convirtieron en pomares; sáquese pues parti-
do de todo esto; replántese de robles, castaños, olivos y viñas; ciérrense los plan-
tíos hasta que sin perjuicio de las tiernas plantas pueda pacer en ellos el ganado;
hágase aguardiente de la sidra, que es libre de derechos en manos del cosechero;
revuélvase sobre la agrura para llevar al norte; y lo que es más necesario que todo,
háganse acequias y no se olvide la cría de caballos. Así empezaran a empujarse la
agricultura, la industria y el comercio. A buen seguro que una colonia de valencia-
nos y otra de catalanes las daría un buen impulso en muchos concejos de Asturias.
Pero de esto no pudo menos de haber tratado mucho la Real Sociedad Económica
del País2381. Vamos pues a decir algo sobre madera y leña en Carreño con un docu-
mento que ella no habrá visto. En los últimos años del reinado de Felipe II, es de-
cir en los del siglo XVI, fue a Carreño, de orden del mismo Rey, D. Fernando de
la Riba Herrera, veedor general de construcción de bajeles de la Real Armada, a
mandar y ordenar semilleros, almácigas, o plantíos de árboles para montes del real
servicio. En el mismo acto de la notificación de los despachos [Quinto cuadernillo]
se opusieron los justicia y regimiento suplicando a S. M. declarase que no se en-
tendía con este concejo la orden, porque sería un gran perjuicio para él por estar
de suyo tan arbolado que apenas había donde sembrar para el mantenimiento de los
hombres. ¡Quién lo diría! No pasaron dos siglos cuando trocada la suerte, a duras
penas se hallaba leña para las cocinas. Los absentistas de madera de construcción
estaban prohibidos de cortarla en cinco leguas de la mar, y justamente empezaron
por la costa, para ahorrar los portes hasta ella. Así la parte más poblada y más pu-
diente y por consiguiente más consumidora de leña, quedó la más necesitada. Por
otra parte, aumentándose la población, se aumentaba el consumo de madera en ca-
sas, hórreos, paneras, carros, y utensilios o muebles. Los concejos inmediatos acu-
dían también a Carreño como a su almacén para todas estas cosas; y no eran los
astilleros de sus puertas los que le hacían el menor gasto para lanchas, pinazas,
bergantines. Nada o poco se replantaba sino por fuerza y de mala gana, y así esta-
ría hoy Carreño, todo tan raso como su monte de Areo, si de suyo no fuese tan fe-
raz de árboles, y si algunos caballeros no conservasen todavía admirables bosques
de robles y pedazos de sus montes antiguos. Una ignorancia junta con la avaricia
fue y es causa de la deteriorización de algunos árboles interesantes; tales son los
alisos, o humeros como se llaman en Carreño, pues además de que sus raíces for-
man cuevas y habitaciones a truchas y anguilas, y sus troncos se engruesan de el
agua de los ríos, y no de algún sudor de los colonos, y la negra hoja, y la majes-
tuosa pompa adornar las riberas, y alegran los ojos; su madera es excelente para las
madreñas, o calzado de invierno, y para los saladeros, artesones, y otros mil útiles
y necesarios muebles; el agua en que se cuece la corteza de este árbol noble y her-
moso sirve para teñir las redes, y se cree que esto las preserva de la corrupción, o

2381 Real Sociedad Económica de Amigos del País.
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de pudrirse con la asiduidad de su uso en medio de las aguas. He aquí la perdición
de todas las demás utilidades de los humeros en las cercanías de puertos de mar;
apenas el arbolito tiene dos o tres pulgadas de grueso, lo descortezan, y por consi-
guiente lo destruyen para siempre. Convendría que se adoptase otro método de te-
ñir las redes, como lo tienen en Cataluña, donde una tinta barata cual es la que se
hace del hollín de las chimeneas y algún polvo de cortezas de pinos, cortados para
el fuego, preserva (sin comparación) mejor que la de casca (así se llaman en Ca-
rreño a la corteza del humero seca y cascada y machacada para cocerse) porque al
fin hay en el pino resinas, y en el sarro aceites, que impedirán la intrusión de el
agua en el cáñamo o lino. Aunque por fortuna los alisos se reproducen continuamen-
te con renuevos que brotan de sus raíces, también continuamente a horas cautas los
despojan de sus cortezas los aldeanos (no en sus haciendas sino en las ajenas) para
venderlas con reputación a pescadores que no los conozcan.

Además de los ríos Aboño y Pielago, que encierran entre sí el concejo de Ca-
rreño, hay otros como el de Candás que se forma de las fuentes Santa, de los Án-
geles, Sartarúa, Fontarnosa, Carbayo, Gorgoxo y otras dentro de la villa y sus arra-
bales; otro en la parroquia de Perlora, que baja de las fuentes de Coyanca, Linares,
recibiendo las aguas de las de Nozaleda, de la de la Iglesia y Espasa; otro en la
feligresía de Prendes, que baja por el Castañedo donde se atraviesa el camino real
de Candás a Oviedo, y recibe las fuentes de sus lados; otro en Guimaran, que se
forma de muchas fuentes allí en el Valle, Logrezana y Ambás, y se junta a Aboño
en Carrió; otro en Tamón que atravesando la feligresía, y los caminos reales de
Luanco a Oviedo, y de Gijón y Carreño a Corvera y Avilés, entra en el grande de
esta villa; otro en el Regueral arrabal de Candás, que se engruesa con las fuentes
de Juan Muñiz, y entra en Vocines de Gozón, con las aguas de Condres, limítrofe
de Carreño. Hay otros de poco caudal que juntan a los referidos, y todos desembo-
can en el océano en Aramar, Antromero, Candás, Perán y Albandi. Mantienen to-
dos los molinos necesarios. Nunca falta agua a Carreño y hasta en las cimas de sus
cordilleras hay fuentes con frecuencia. Así supieran aprovechar tanta agua que se
pierde, haciendo falta a los sembrados los más de los años, pues desde que se ta-
laron sus montes, bosques y selvas no llueve como antes en Asturias. En tantos ríos
apenas hay un puente de piedra, excepto en Candás que hay tres para juntar un
barrio con otro, porque el río está en medio, y otro junto a un molino de su arra-
bal, pero hay muchos de madera para gente de a pie.

Ya no hay vestido o traje característico de Carreño; adoptan las modas de Gi-
jón, y otros quieren parecer ingleses.

Sus diversiones públicas son, en Candás las representaciones.

Perlora2382

Falta un primer cuadernillo de cuatro hojas, dado que empieza con el número 2.
[Segundo cuadernillo] centro los peces en el reflujo, y quedando casi en seco en el
último menguante de la marea; los matan a palos o los cogen a mano, o los hallan
detenidos en la red pugnando por volver al mar. Los pescados son exquisitos y
muchos de aquellos que se recrean con el agua dulce antes de mezclarse del todo
con la salada en el océano, de suerte que ésta les sirven como de vehículo para ir
y venir a la otra.

Caminando por la ribera desde este puerto hasta el de Candás, esto es de oriente
a poniente, toda la costa es muy alta y llena de venas de hierro, azufre, etc. No es
pues de extrañar que caigan allí con más frecuencia que en otras partes de Carre-
ño rayos y centellas en las grandes tempestades de primavera y otoño; alguna otra

2382 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas...
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vez se abre la tierra en grandes grietas; y a impulsos de estos fenómenos quedó
derruida e inhabitable una grande casa de Cantolabrado a pocos años de acabarla
de construir en 1764 D. Francisco González, de Gijón, que tiene mucha hacienda
en Perán.

Contiguo a este término mediterráneo a él, en la misma parroquia, está Illavio,
que tomó este nombre de una alta torre fuerte que aún existe en un otero, y que a
mediados del siglo XVIII hemos visto con muralla de circunvalación. La obra pare-
ce romana, y tal vez tomó el nombre Flavio en memoria de Vespasiano que tenía
la vanidad de bautizar con su prenombre los edificios de su tiempo, y por lisonjearle
hacían lo mismo sus vasallos. Así Llaviana es Flaviana, el coto de Lavio Flavio, y
Flavio Navia Pravia, etc. Pertenece Illavio a otro término mayor llamado Coianca,
o Coianga, como en antiguo se llamó Valencia de D. Juan en el reino de León, obis-
pado de Oviedo. Hay noticias que aquí, y a la sombra del castillo de Illavio hubo
alguna población, de que no hay rastro. En Coyanca en el término del Caleyo, que
parece haber sido lo que define este nombre en el Diccionario Castellano de la
Academia, está la casa del Caleyo, una de las principales de Carreño, que está in-
corporada en la de Posada de Logrezana por casamiento de Pedro González de Po-
sada, regidor perpetuo de Carreño en principios del siglo XVII con Dª Ángela Pé-
rez de León, señora y heredera de ella; en la cual vivieron sus descendientes hasta
el actual poseedor D. Josef González de Posada, que por el matrimonio con otra ma-
yorazga en Gozón pasó a vivir allí. En Coyanca sobre el término y hermosa y lim-
pia y saludable fuente de Linares está la famosa Cueva-escura2383. Junto al cráter de
un volcán al parecer, que está plantado de manzanos, se levanta un rosco formida-
ble de peñas piramidales, que tienen hacia su base varias entradas y salidas dificul-
tosas, y todas dan en una caverna subterránea y obscura, donde se baja con hachas
o linternas por la manía en buscar tesoros escondidos. En junio de 1790 asistí con
otros muchos a una operación semejante, y toda la riqueza expuesta delante de mí
se redujo a pedazos grandes de petrificaciones de huesos y dientes y molares de
ganado vacuno y caballar, que me hicieron creer haberse devorado allí por fieras que
habitaron aquel abismo. En una hería de Coyanca hubo una ermita de Santo Tomás
de Aquino, de que hay alguna pared. Otra hay cerca de la mayor parte de las casas
de Coyanca con el título de San Andrés, que dotaron aquellos vecinos con la obli-
gación de escuela de primeras letras, y hoy la posee D. Esteban García Eres, pres-
bítero de Candás que pone substituto en la escuela.

En 1367 asistió por Coyanca, supongo que como alcaide de la casa fuerte, Suero
Díaz, en la junta de Santa María de la Vega de Oviedo entre los leales al rey D.
Pedro, etc., como se dijo en el artículo de Carreño.

Yendo del puerto de Perán hacia el río de Aboño, esto es de poniente a levan-
te, está la punta de Socampos, la hería que fue coto de Overiz, y el puerto de An-
trellusa con su modo de Viado. Socampos se llama así por estar debajo de tierra
llana, cual no hay en toda la costa de Carreño.

Perlora es feraz de frutos y árboles; sus varias clases de tierras, el abrigo de sus
mantecitos; la mucha y buena agua, y el suave y fresco embate del mar en el es-
tío, ayudan a la pronta y robusta cría de árboles próceres; sobre todo los fresnos
vienen aquí a maravilla. No ha muchos años que vi plantar uno como un quitasol
delante de la iglesia parroquial, y en 3 de mayo de 1790 estaba tan alto y copado
que podía cobijar con su sombra de tres a cuatro mil personas. Lo mismo se puede
decir de álamos, chopos, alisos, nogales, castaños y más que aman las circunstan-

2383 La presencia humana más antigua documentada en Carreño está datada en el Paleo-
lítico Superior y se encontró en la Cueva Oscura (Coyanca) desafortunadamente ya destrui-
da. Los materiales líticos hallados pertenecían al contexto solutrense y magdaleniense.
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cias de la localidad de Perlora. Aunque hay muchos cercados de pared de cal y can-
to, de piedra seca, y de estacas, son muchos más los setos vivos, en que con faci-
lidad se multiplican prodigiosamente las parras silvestres, la zarzamora, la zarza
parrilla, la madreselva, la hiedra y otras plantas parásitas, que regalan la vista con
el contrastado verde de sus hojas, y el olfato con el continuo olor de sus flores, que
es acompañado a trechos del de los espinos, cornapuzes, y cabrahigos, y a trechos
del hinojo, de la ruda, y del romero y rosa-albar, etc. En lo más hondo, abajo de
la iglesia, y cerca de los caminos expresados, hay un molino harinero, prados y llo-
sas sobre las márgenes del río que está coronado de espadañas y lirios y lo hacen
la guardia hermosos árboles, cuyas raíces dejan muchas y regaladas anguilas.

Se llama el conejal un pedazo de terreno de retamal inculto y estéril y peñas-
coso, contiguo a la boca del puerto de Perán [Tercer cuadernillo] que el Dr. D.
Matheo La Bandera, cura de Perlora había cercado de pared a principios del siglo
XVIII, para criar allí conejos.

Se llaman Torres de Morís unas peñas piramidales en el término Morís al lado
derecho del río y cerca del camino de Oviedo.

Hay en Perlora muchas canteras de piedra caliza que da una cal blanquísima,
y al mismo tiempo se labra bien para edificios, es fuerte en ellos, y admite puli-
mento. Las hay ferruginosas, areniscas blancas y moradas, y en fin parece que todo
Perlora está sobre materias volcánicas.

El curato es de concurso de opositores, y lo da el obispo de Oviedo en la for-
ma ordinaria.

En 1718 D. Juan González de Posada, regidor, fundó una capellanía pingüe con
la advocación del dulce nombre de Jesús en la parroquia de Perlora, y por su tes-
tamento. En 1726 mandó hacer allí una capilla, que sus herederos no cumplieron.

Fue natural de esta parroquia el Dr. D. Josef del Busto Prendes, del gremio y
claustro de la universidad de Oviedo, y su catedrático en últimos del siglo XVII.

En 1762 se observó que en la peña que forma la punta, o pequeño promonto-
rio de Socampos, se veía como una ventana tapada a cal y canto hacia Candás, bien
elevada sobre el mar, y harto más abajo de la tierra. Los entusiasmados por las
minas hicieron la arriesgada tentativa de descolgarse con cuerdas y romper a pico
aquella poca mampostería, la cual abierta manifestó una estancia dentro de la peña
viva, y en ella un cadáver humano, y nada más. Esto junto con las ruinas de Pe-
rán, y el castillo de Illavio, todo en menos de un tiro de cañón, indica que un tiempo
fue habitado de gentiles.

Perlora puede ser de Per-ora, porque está su mejor y mayor parte per ora man-
sio. El lemosín dice per la bora, hablando de riberas.

(Nota marginal: De Antrellusa y Viado pertenecientes a Perlora hay artículos
separados.)

Aboño2384

Falta un primer cuadernillo de cuatro hojas, dado que empieza con el número 2.
[Segundo cuadernillo] peregrinos, que vinieron a este lugar... (habla con el monas-
terio de San Pelayo) dice que el de San Juan de Obonio estaba ribera del mar, y
manda que por el las monjas hagan un aniversario por su alma, etc. Cuando Am-
brosio de Morales2385 pasó el río de Aboño, cerca de cuya barca y a vista de ella

2384 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas...
2385 E. FLÓREZ, Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe II a los

reynos de Leon y Galicia y principado de Asturias para reconocer las reliquias de santos,
sepulcros reales y libros manuscritos de las catedrales y monasterios / dale a luz con no-
tas, con la vida del autor y con su retrato el Rmo. Fr. Henrique Florez, Madrid 1765.
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está el sitio donde fue este monasterio, vio algunos restos de su iglesia, que le pa-
recieron de un castillo antiguo, porque no tenía las noticias apuntadas aquí. En oc-
tubre de 1790 estuve allí con los eruditos D. Gaspar de Jovellanos y D. Rodrigo de
la Rica Cienfuegos, conde de Peñalva2386; reconocimos fundamentos del monasterio,
acueductos y otros vestigios; en la llosa y prado debajo de dicha casería aún sacan
los labradores, y yo he visto, ladrillos disformes, ni más ni menos que los que veo
aquí en ruinas romanas, en cuyos edificios servían en los terrados. En aquel paraje
se halló la Ara Sextiana que publicaron Morales, Yepes2387, Carballo2388, Trelles2389,
D. Gregorio Menéndez2390 y el maestro Risco2391. El maestro Sarmiento2392 hizo una
disertación sobre ella, que he visto original en el archivo de la casa de Carrió per-
teneciente a dicho Conde. Se cree con razón que los monjes la bajaron allí del pro-
montorio en que fue colocada la primera vez. Derruido el monasterio, la trasladó
de la otra parte del río un señor de la casa de Carrió, y la hizo altar de la ermita
de San Juan que de antiguo conservaba este título de la iglesia del monasterio un
tiro de escopeta de dicha casa y a vista del río. Finalmente el actual dueño habiendo
hecho capilla dentro de la misma casa, la trasladó a ella con el mismo destino de
altar. El río y el mar encontrándose cerca del sitio del monasterio congraron (sic)
montecitos de arena, que no sólo impide la entrada de embarcaciones y cubren los
vestigios del edificio antiguo, mas también gran parte de sus inmediaciones, de suer-
te que dentro de pocos años será difícil de creer sin noticia de esta historia que allí
hubo ni pudo haber tal monasterio. El tiempo de la ruina de éste lo ignoramos; yo
conjeturo que fue en el de las incursiones de los normandos de los siglos VIII y IX
por estar a la orilla del océano y paraje abrigado y entonces accesible al desembar-
co. Aunque el río divide las jurisdicciones de los dos concejos limítrofes Gijón y
Carreño, teniendo el primero a la derecha y el segundo a la izquierda, pertenece a
la del último, y el señor de la casa de Carrió mantiene la barca.

Tamón2393

Un cuadernillo de cuatro hojas.
Feligresía de Carreño, de 155 vecinos, en casas ya reunidas, ya apartadas, confina
por medio día y poniente con la de Cancienes del concejo de Corvera, al norte tie-
ne el Valle y a Logrezana a el este. Ambas de Carreño. Su titular de iglesia es san
Juan Bautista cuyo templo (en sitio ameno, llano y frecuentado de pasajeros) con-
serva su estructura primitiva en los montones de cilindros (en lugar de columnas)
grapados, con capiteles caprichosos, y arcos dentro de arcos, etc. Se nombra esta
iglesia con el mismo titular en la donación de la reina Dª Urraca, del año 1112. Su
curato es de de provisión ordinaria de concurso, etc. El distrito de ella es muy ca-
paz, y tiene buen trozo de llano regado por un fresco río, abundante de truchas y
anguilas, y bien arboladas su orillas de nogales, olmos, álamos, chopos alisos (o
humeros) y otros que crecen fácilmente a beneficio del riego perpetuo en sitio tem-
plado, y buena miga de tierra impregnada de materias volcánicas, de que en 1790
se han presentado muchas muestras. Atraviesa esta parroquia el camino real de Gi-

2386 Conde de Marcel de Peñalba.
2387 A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito...
2388 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2389 J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada: primitivo origen de la nobleza de

España...
2390 G. MENÉNDEZ VALDÉS, Avisos históricos, y políticos de el Capitán D. Gregorio

Menéndez Valdés...
2391 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
2392 Martín Sarmiento o Padre Sarmiento, en el siglo Pedro José García Balboa.
2393 C. GONZÁLEZ DE POSADA, Noticias Históricas...
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jón a Avilés que cruza todo Carreño de este a oeste, y cruza este mismo camino el
real de Luanco y Gozón a Oviedo, todos con la necesidad de repasar el río en Ta-
món por un malísimo puente de madera, a pesar de la triste y continua experiencia
de mil demoras (hasta en los correos) y de muchas desgracias muy funestas. Todo
se consuela con una taberna (que llaman Berta) donde nunca falta buen vino de
Castilla, y hierba o heno para las caballerías. Con sólo un maravedí de limosna de
cada devoto que entra en este santuario, en un año se podría hacer un puente de
mármol en honor de la salud pública.

Hay en esta feligresía varias ermitas. La de la Santísima Trinidad junto a dicho
camino real de Avilés fue fundada en el siglo XVII por D. Juan de Prendes Pola, cura
de Tamón; en una esquina de la parte de fuera se ven sus armas talladas en piedra ni
más ni menos que las que hay en la casa de Carreño de Prendes, que se levantaba en
Candás en el siglo XVI, y quedó sin acabar. Otra ermita existía a mediados del siglo
XVIII con el titular san Martín, y fue monasterio de benedictinos antes del siglo X,
pues le dona D. Alonso el Magno2394 en 905, entre las iglesias de Carreño, y no hay
otra, ni la hubo, con este titular. En la lista de los monasterios antiguos de Asturias
la numeran Yepes y Carballo2395, llamándola San Martín de Montares. En el archivo
de la santa iglesia de Oviedo hay una cesión que hizo por sus días y vida D. Rui, o
Rodrigo, García de Prendes, deán de ella, año de 1476, del cellero y foro de San
Martín del Monte en Carreño, a María González de Solís, hija de Gonzalo García de
Solís; y de este documento constarán sus linderos. En últimos del siglo XVI el licen-
ciado Alonso Muñiz2396, del valle de Carreño, y cura de San Nicolás de Avilés, tomó
en foro perpetuo de la catedral de Oviedo, todo el dicho lugar o término de San
Martín del Monte en Tamón. He visto otro documento auténtico del siglo XVII por
donde no me queda duda alguna de que estuvo en tal paraje el monasterio de San
Martín del Monte, y ésta es la iglesia de que habla la donación de D. Alonso el Mag-
no. Resta deshacer un escrúpulo sobre el lindero, o aledaño, que tiene en la tal do-
nación, llamándose San Martín de Sanas y no San Martín del Monte, como en los
documentos alegados. El maestro Yepes, centª 3ª, tomo 3º de la Crónica Benedicti-
na2397 dice que el monasterio de San Martín de Montares estaba en el arroyo Sarras.
Es fácil leer en diplomas góticos dos rr por una n, y que Yepes leyó Sarras por Sa-
nas, o Risco al contrario; lo cierto es que por San Martín del Monte en Tamón pasa
un río que baja por un lado de Trasona, y que el nombre de este lugar pudo tomarse
a su respecto, esto es Tras-sanna, sino se quiere Tras-onia. Si este río es el llamado
ahora Martín bó, trocó el nombre con el monasterio, pues antes se nombraba el mo-
nasterio por el río, y ahora quedó solamente al río el nombre del monasterio.

Con motivo de la iglesia de San Martín en Carreño, se me ocurrió poner en
papel aparte las que tienen este titular en Asturias, y examinar la causa de haber
tantas.

Otra capillita de retablo dorado y buenas estatuas he visto en Tamón, siendo yo
estudiante, y me acuerdo que estaba en un Castañedo y sitio harto malo para el oro-
pel, que todo se volvía negro. No me acuerdo de su titular, ni del nombre del sitio.

El nombre Tamón es desconocido para su raíz; algún otro lugar hay en Astu-
rias con el mismo nombre. El maestro Risco, tomo 37, tratado 73, capítulo 1, nº 9º
describiendo el camino usual de la costa desde Ribadeo hasta Cantabria dice así:
«Desde Avilés a Gijón... se cuentan cinco leguas, caminando por las peñas que se
dicen de Husón, que están a dos leguas de Avilés»2398. De esta autoridad, que no sé

2394 Alonso III de Asturias.
2395 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2396 Manuel Alonso Muñiz Carreño.
2397 A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito...
2398 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
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de donde tomó el Padre Maestro por lo que toca al nombre de Husón, infiero yo
que pudo ser error en lugar de Tamón. Si desde Avilés a Gijón hay las cinco leguas,
son muy cortas, y a este respecto corresponden las dos primeras en Tamón. En efec-
to un gran trecho de esta parroquia y dicho camino real desde que se pasa el río
hasta que se entra en el valle de Carreño todo es peñascoso de piedra viva. Así que
según dicha autoridad no se pueden transferir las peñas de Husón a las de San Pa-
blo, antiguamente Pinneras, que están mucho más distantes de Avilés, y ya sobre
Gijón; como no he leído la donación de la reina Dª Urraca, ignoro, si en la Edad
Media Tamón se decía Husón. La vi citada en la relación del obispo Abello2399, ha-
blando de la iglesia de Tamón.

* * *

Documento 358: Carpetilla de Caso2400

Orley
In Dei nomine. Ego Adefonsius Dei gratia Rex Legionis et Gall. per hoc scriptum
notum facio praesentibus et futuris, quod do, et hereditario iure concedo vobis Pe-
tro Garcia de Orley quantum ad Regiam pertinet vocem in ipsa villa Orley , no illud
habeatis et posideatis et totum velle vestrum de illo faciatis vos et uxor vostra in
saecula cuncta Amen. Hoc autem vobis facio ob remedium animae meae, et anima-
rum avorum et parentum meorum, et pro servitio quod mihi facistis et faciatis (tal
vez facitis). Siquis igitur tam de genero meo quam de alieno hanc cartam meam
infringera aut violare modo aliquo atentabit iram Dei habeat, et Regiam indigna-
tionem incurrat er siquidem (tal vez si quidam) invasit, in duplum restituat, et pro
ausu temerario Regiae parti penam inlle. X in persolvat. Facta le[...] apud Hasto-
ricam IV nonnas septembris, era MCCXXXIX. Ego Rex A. hanc cartam quam fieri
jusi, roboro et confirmo commite Froyla, Regis vasallor - Petro III Compostell. Ar-
chiepiscopo – Manrrico Legionensis Episcopo. P. Ovetensis Episcopo – Rudorico
Ñucem. Episcopo –Ruderico Pez tenente in Extrematuram – Gonzalvo Tob tenente
in Limiam et Monterosum – Fernando Garciae Regis maiordomo – Munione Rici-
dia Regis Signifero – Álvaro Pidat tenente in Casum – Petro Fernández Regis maior-
domo – Petro Velle Regis Cancello – Froyla Scripsis.

Carta de donación datada el año de la era de 1239 12[…] otorgada por el rey
Alonso […] de León, a favor de Pedro García de Orley.

* * *

Documento 359: Carpetilla de Navia2401

Navia de Suarna
Joseph Osorio Becerra (de Santiago de Gallegos)2402 salió de la universidad de Ovie-
do a oidor de Santo Domingo [isla La Española (República Dominicana)], y des-
pués a Santa Fe, donde en la última sublevación en tiempo de Carlos III fue nom-
brado por la Audiencia para caudillo de guerra de una división; preso con toda su
gente, tomó tanta pena y sentimiento que luego murió.

* * *
2399 Juan Abello.
2400 RAH, 9/6035(6).
2401 RAH, 9/6035(17).
2402 Santiago de Compostela.
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Documento 360: Carpetilla del Franco2403

Concejo de Franco
Diego de la Vega San Julián (de la casa de la Magdalena) murió consejero de or-
den en 1727. Su hermano D. Lope2404, oidor de Granada, era de Suero.

Ermenaza, un riachuelo entre los ríos Navia y Porcia, junto al cual estaba Miu-
des, cuya jurisdicción dio al monasterio de Cartavio D. Ramiro III año de 973.

* * *

Documento 361: Carpetilla de Gijón2405

Noticia de los pueblos acabados en Briga o en Brica y sus situaciones.

Nombre de los pueblos Sus situaciones

Abrobica A la orilla del río de Aroza.
Adrobicum A la orilla del río Mero que entra en el puerto de La Coruña.
Amallobrica en los vaceos En camino de Mérida a Zaragoza a la orilla derecha del Ebro.

Entre Toro y Valladolid.
Augustobrica A la orilla del río Agueda que pasa por Ciudad Rodrigo.
Augustobrica de los arevacos En la vía militar que pasaba de Milán a León. En tierra de Soria.
Augustobrica En camino de Mérida a Zaragoza. En los montes de Toledo.
Arcobriga En camino de Mérida a Zaragoza. Cerca de Medinaceli.
Brigantia A la orilla del mar, en el puerto de La Coruña.
Brigantium Flavium Betanzos entre los ríos Mondeo y Mendo.
Brigacio En camino de Astorga a Zaragoza, cerca del río Esla.
Celiobriga En Portugal cerca del río Cello hacia Guimaraes.
Centrobriga Brihuega a la orilla del río Tajuña.
Cetrobriga Junto a Setubal a la orilla del mar, a 7 leguas de Lisboa.
Conembrica En el camino de Lisboa a Braga, cerca del Mondego.
Contrebia o Contebria En los Baños de Trillo.
Desobriga En camino de Astorga a Zaragoza. Hacia Briviesca. Arzobispado

de Burgos.
Flaviobriga A la orilla del mar Cantabrigo.
Jerabrica A la orilla derecha del Tajo, en el camino de Lisboa a Mérida, y

de Lisboa a Braga.
Juliobriga En los cántabros, cerca del nacimiento del Ebro.
Largobrica En camino de Lisboa a Braga y en la orilla del río de Aveiro.
Lacobriga En camino de Astorga a Tarragona cerca del río Pisuerga.
Mirobriga Capilla; en camino de Mérida a Zaragoza hacia Almagro.
Mirobriga En los vetones.
Nemetobriga En camino de Braga a Astorga cerca del río Bibey o Mendoya.
Nertogriga En camino de Mérida a Zaragoza cerca del Nalón.
Segobriga A la orilla derecha del río Giguela. Cabezo del Griego.
Talabrica En el camino de Lisboa a Braga, y a la orilla del río de Aveiro.
Tuntobriga En la Provincia de tras los montes a la orilla del río [...]
Volobriga A la orilla del río Vivey2406 en los Nemetates. La villa del Bollo

en el obispado de Astorga en Galicia.

2403 RAH, 9/6036(2).
2404 Lope de la Vega Sanjulián.
2405 RAH, 9/6036(3).
2406 Se refiere al río Bibey.



974

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Documento 362: Carpetilla de Gozón2407

Llumeres
Puerto, rada, o surgidero, de los mejores o el mejor de la costa de Asturias, y en
su centro. Está en el concejo de Gozón, inmediato al cabo de Peñas, y a su orien-
te, en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Aunque es capaz de una escuadra,
está enteramente despoblado y sirve en tiempo de guerra para abrigo y guarida de
los corsarios ingleses. Cuando la navegación y los intereses marítimos no se cono-
cían tanto como ahora, se había guarnecido este fondeadero abrigado con una to-
rre que servía de faro y de defensa en un morro o alta peña (hoy creo que aisla-
da), y al puerto de Llumeres. Nada existe de edificio ni fundamentos; ni en tal peña
hay lugar para más que una torrezuela como las otras que mandó hacer D. Alonso
el Magno2408 para espiar las incursiones de normandos. Por eso le atribuimos su
fábrica. Los pescadores de aquella parroquia dicen que ven en el mar al pie de la
peña del Castro algunos trozos de ruinas de pared. En tiempo de Carlos III se pro-
yectó establecer en Llumeres la Dirección de Correos Marítimos. El Secretario de
Marina, Valdés2409, tuvo buenos informes de las calidades del puerto, pero no tan
buenos del estado del erario.

[Nota al margen de González de Posada] De estas apuntaciones se puede valer para
Arispuz en Gozón citado en la cédula Raízes.

* * *

Documento 363: Carpetilla de Grado2410

Bayo de Grado
La Parroquia de Santa María tiene un beneficio simple, que en 1627 poseía Domingo
Bayón Bandujo, canónigo de la Puebla de los Ángeles, y después de México.

Grado
Tiene ordenanzas municipales para su villa y concejo y alfaces, entre los cuales es
distinguido Candamo en ellas mismas. Fueron hechas en la villa de Grado año de
1441 presidiendo la junta Fernando González del Castillo, gobernador del Principa-
do. Parece que hasta entonces estaba todo el gobierno de Grado en los ilustres gre-
mios y linajes.

Grado
Juan Fernández de Peñaflor asistió con Pedro Fernández de Guardia, arcediano de
Grado, al Concilio de Constancia con poderes de la Reina gobernadora2411 hecho en
Valladolid en 24 de octubre de 1416.

Fernando de Coalla (de Santodolfo) pasó a la conquista de Málaga en tiempo
de los Reyes Católicos.

Pedro de Grado fue otro de los embajadores por el rey de Castilla al Concilio
de Constanza.

* * *
2407 RAH, 9/6036(4).
2408 Alonso III de Asturias.
2409 Antonio Valdés y Fernández Bazán.
2410 RAH, 9/6036(5).
2411 Catalina de Lancaster.
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Documento 364: Carpetilla de Ibias2412

Ibias
Agustín Ferreira (de Algüerdo) cerrajero excelente en tiempo de Carlos III.

Alonso Gómez de Ibias y Álvaro González de Bande armados caballero de la
Banda en Burgos en la coronación de D. Alonso XI.

Gaspar Pérez Taladriz Buelta2413, oidor de la Audiencia de Panamá y Lima en
el siglo XVIII.

Tomás de Uria2414 murió oidor de Valladolid año de 1730.
Juan Fernández de Ron, Merino mayor de Asturias en tiempo de Alonso XI.

* * *

Documento 365: Carpetilla de Langreo2415

Pedro de Ibias Cubillos gran Prior de la orden de San Juan en tiempo de D. Juan I.
Gómez Ferrara uno de los 200 caballeros que Fernando el Santo2416 escogió para

cerca de su persona en la conquista de Sevilla.
Lope de Ron levantó y mantuvo a su costa una compañía de infantería con la

que pasó a Cataluña en 1640 y después a Flandes, donde murió.
Joseph Pérez Buelta (de Taladriz) inquisidor de Cartagena de Indias en 1715.
Martín Rodríguez y su mujer Sancha Vimaraz fundaron el monasterio de San

Antolín, que donaron a la iglesia de Oviedo en tiempo de D. Alonso VI.

* * *

Documento 366: Carpetilla de Mieres2417

Leandro Martínez de la Vega, cura de Mieres del Camino, concejo de Lena, y na-
tural de Troeisino conzº y parroquia de San Justo, en 20 de marzo de 1624 fundó
allí las obras pías siguientes. Aceite para la luz continua día y noche en la lámpa-
ra del Santísimo Sacramento en la parroquia de San Juan de Mieres. Una escuela
de primeras letras en el mismo lugar. Vestidos a seis pobres todos los años. Dotes
para casarse 3 doncellas pobres cada año a 50 ducados cada una. Otros 50 ducados
de renta al colegio de la Compañía de Oviedo. Al general y a su rector dejó por
patrono; éralo entonces el P. Oternando de La Bandera, de la parroquia  de Deva en
Gijón. Pasó la fundación ante Luis López, escribano de Oviedo, siendo testigo el
Dr. Martín Vázquez de Prada, teniente general de aquella ciudad y Principado. Des-
pués de la expulsión de los Padres de la Compañía, se encomendó al Regente de la
Audiencia de Asturias este Patronato.

Mieres
Gutierre Bernaldo de Quirós, gobernador del Nuevo Reino de Granada, presidente
de su Real Audiencia, corregidor de Madrid en tiempo de Felipe IV y Carlos II fue
el primer marqués de Camposagrado.

2412 RAH, 9/6036(7).
2413 El nombre completo correcto es: Gaspar Pérez de Taladrid Vuelta Lorenzana
2414 Tomás Antonio de Uria.
2415 RAH, 9/6036(9).
2416 Fernando III de Castilla.
2417 RAH, 9/6036(11).
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Yllen Bernaldo defendió a D. Pedro Rey2418 contra su hermano D. Enrique2419.
Juan Bernardo de Quirós sirvió a los Reyes Católicos en la guerra de Grana-

da; fundó mayorazgo en Tordelaguna2420, y fue el progenitor de los marqueses de
Monreal, que son grandes de España.

Sebastián Bernardo de Quirós fue de capitán de 100 asturianos que llevó a su
costa al socorro de Fuenterrabia en tiempo de Felipe IV.

* * *

Documento 367: Carpetilla de Miranda2421

Miranda, 2ª
Martín Fernández, alcaide de Hita en tiempo de Alonso VII, estuvo con Nuño Al-
fonso Morán de presidio en Penna Cristina; combatió con los moros en los campos
de Algodor donde fue herido. Hizo donación al monasterio de Belmonte del lugar
de Barcada, o Barcena, junto a Ambasmestas en 1153.

Pedro Díaz Cienfuegos (de Agüerina) obispo de Popayán en 1685 y de Trujillo
en 1697.

Pedro de Miranda, hermano del Sr. de la casa de Valdecarzana, celebrado ca-
pitán del siglo XVI, que hizo proezas en la conquista del Peñón en 1654, y en la de-
fensa de Malta contra turcos en 1565. Todos los autores que tratan de estos sitios
(que son muchos buenos) hacen su elogio. Murió en el sangriento asalto del 22 de
junio de otro año.

San Bernardo de Lodón
San Bernardo de Lodón en Miranda tiene un simple que gozaba en 1738 D. Anto-
nio Jerónimo de Mier.

Viavaño
Viavaño en Parres tiene un simple que gozaba D. Antonio Jerónimo de Mier en

1738.

Santa María de Lodón
Monasterio junto al río Narcea, que donó a la iglesia de Oviedo en 1028 Gonzalo
Armentariz con su mujer Dª Palla, y juntamente los lugares vecinos Lauro, Felgue-
ras, Villamondri, Villapaulir, Aguria y otros. Confirmó esta donación Martín Bermú-
dez, hijo de los donantes, en 1069 diciendo que está a punto de ir a la guerra con
el Rey, y da otros bienes a la misma santa Iglesia. Al Gonzalo llaman otros Bermu-
do, y a su mujer Pelaya. Eran señores muy ricos en Murias de Pravia, que aún lla-
mamos casa de Dª Palla.

* * *

Documento 368: Carpetilla Ríos - Pueblos2422

Salia Río2423

De averiguar cual sea ese río pende en gran parte la decisión de la duda sobre el
punto a donde se limitaban asturianos y cántabros y aunque sobre ese punto hasta

2418 Pedro I de Castilla.
2419 Enrique II de Castilla.
2420 Torrelaguna (Madrid).
2421 RAH, 9/6036(15).
2422 RAH, 9/6037(22).
2423 Cédula manuscrita con letra de otra persona.
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ahora no se ha suscitado tantas dudas como sobre el paraje a donde terminaban es-
tas dos regiones no por eso dejaré de tratarlo con toda la individualidad posible.

Hace mención de este río Pomponio Mela diciendo (al descubrir la costa de
Asturias) que desde él empieza está poco a poco a recogerse de tal suerte que lle-
ga a reducirse el espacio contenido entre los dos mares por la parte que confina con
la Francia a la meta menos que por frente que mira al occidente y que el dicho
espacio desde allí al Pirineo lo habitaban los cántabros y los vártulos.

El nombre de Salia conviene perfectamente al de Sella que aún hoy conserva
un río hacia el confín de Asturias, que da nombre a un Concejo y forma el Puerto
de Riba de Sella bastante conocido en aquella costa que mirada con atención tiene
la circunstancia de empezar desde allí a estrecharse más y más.

Estrabón2424 aunque no menciona este río da a entender con sus expresiones que
distaba poco del Melso (A)2425 de quien dice corría por los astures poco apartado de
la ciudad Noega en cuya vecindad estaba el Estero que dividía los cántabros de los
asturianos: que el Melso fuese el Nelo de Ptolomeo ya he procurado probarlo; y aún
cuando no lo fuese sino el Narcea como quiere Flórez2426 siempre subsistirá mi ar-
gumento que se reduce a que si el Estero divisorio de cántabros y asturianos esta-
ba cerca de Noega y esta ciudad poco distante del Melso no hay que ir a buscar muy
lejos el Salia, que según Mela era también confín de las dos regiones y por consi-
guiente debía ser el mismo estero de Estrabón: en el Sella concurre la circunstan-
cia de no hallarse distante del predicho Melso, aunque no sabemos cuánto podrá
estar de Noega porque ignoramos su verdadera situación.

Este río Salia forma al entrar en la mar un grande estero o bahía en que se
verifica muy bien la expresión de Estrabón en la cual llama estero al brazo de mar
divisoria de las dos predichas naciones.

Ptolomeo no menciona este río pero tampoco se acuerda de otro desde el Nelo
hasta el Noega Ucesia que atribuye a los cántabros.

Este Noega Ucesia ha dado sin duda nombre al pueblo Noica Noeca o Noega
de los cántabros en el cual dice la división de las tierras hecha en tiempo de Teo-
dosio que se terminaban las provincias de Asturias y Galicia el llamarle Noeca de
los cántabros era para distinguirle del Noeca o Noega de los asturianos pero si era
de los cántabros como lo supone dicha división no podían llegar hasta ella los as-
turianos como término ad quod y por consiguiente debían tener algún otro término
o división que les separase de aquellos, si el río Noega Ucesia corría por los cán-
tabros debía dejar entre sus márgenes y las de los astures algún espacio y en este
corresponde (para que se verifique lo dicho) la Noega cantábrica que supongo por
las mismas razones estaría en la orilla oriental del río Salia.

Henao en sus averiguaciones de Cantabria2427 atando una escritura del año de
987 que trae sorprende que este río Salia no sea el Sella sino otro llamado Saya que

2424 ESTRABÓN, Libro tercero de la geografía de Estrabón, que comprehende un tratado
sobre España antigua, traducido del latín por Don Juan López, Madrid 1787.

2425 (A: Nota del propio Posada): Per Astures fuit Melsus Fluvius paulumque ab eo dis-
tat Noega urbs et in propinguo est occeani astuarium quod Astures a Cantabris dividit.

2426 E. FLÓREZ, España sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de Es-
paña. Origen, divisiones y términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y
estado antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y Portugal. Con
varias disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica de España, Madrid 1747-
1775.

2427 G. DE HENAO, Averiguaciones de las antiguedades de Cantabria: enderezadas prin-
cipalmente a descubrir las de Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, prouincias contenidas en ella,
Salamanca 1689.
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nace junto a Reinosa que incorporado con el Vesaya entra en la mar por el puerto
de Suances (B)2428.

Yo reconozco por el nuevo mapa2429 de la Montaña que este río cae muy dis-
tante del Melso y del Noega asturiano y por otra parte que Flórez en su Cantabria
contrae los tres puertos que Plinio2430 señala en esta región a Santander, Santoña y
Suances en donde desagua el Saya: luego si éste era el confín mal podría estar com-
prendido en la Cantabria y aún cuando quisiéramos suponer que Plinio hablase de
Puerto situado en la Ribera oriental del Salia tendríamos en contra el que la divi-
sión de las tierras pone por límite de Asturias y Galicia la Noega de los cántabros
que por lo que llevó dicho no podía estar en otra parte que en el mismo sitio en
donde Flórez coloca el Verasueca y esto ya se ve que repugna.

Quede pues asentando interin no se descubren otros documentos que el Salia no
puede ser otro río que el de Ribadesella y que aquí estaba el límite entre asturia-
nos y cántabros. Así lo sienten Flórez y Contador de Argote2431 que recoge muchos
otros de nuestros escritores.

Este río Sella propiamente no nace hacia Covadonga como dice Flórez sino en
los Concejos de Vimenes y Piloña más abajo del cual se junta con otro brazo igual
que baja de los Puertos y se llama Vica y a éste se une el pequeño de Covadonga
formando todos la ría de Ribadesella.

A el río que Henao llama Saya y de que hace mención el instrumento que trae
Soto le llama este autor Saxa y dice que unido con el Vesaya entra en el mar entre
Santillana y Santander una legua al oriente de aquella villa y tres al occidente de
este Puerto y se inclina a que sea el Noego Ucesca de Ptolomeo porque es el más
caudaloso de las que desaguan en el mar Cantábrico.

Salia Río2432

El primer párrafo de esta cédula parece algo contradictorio; confiesa que hay duda
sobre los límites de astures y cántabros, y luego dice que sobre esto hasta ahora no
se han suscitado tantas como sobre el paraje a donde terminaban estas dos regio-
nes. He aquí la contradicción. Yo entiendo que averiguados los límites de dos re-
giones contiguas, está averiguado el paraje donde terminan cada una de ellas en
aquella contigüidad, pues cada uno de sus términos es recíprocamente divisorio de
entrambos. Verbigracia, el puente de San Yuste es término de los cántabros cami-
nando al ocaso, y el mismo puente es término de los astures hacia oriente.

El Salía no puede entenderse bajo del nombre Melsas de Estrabón, y aunque
haya habido tal río, no se llamó así jamás el Salia. Siempre conservó este nombre
con poca diferencia el Sella, como verá el Sr. Cornide en una larga y crítica diser-
tación del abad Faustino Arevalo en la vida del poeta Aurelio Prudencio en la últi-
ma obra que acaba de publicar de las de este poeta2433. El Sella está occidental a

2428 (B: Nota del propio Posada) Fradinus et contextamur illan cobamquod est in Ripa
de Salia Humine ubi dicitur Golbando que est interritorio Caranciella ex integro.

2429 T. LÓPEZ DE VARGAS, Mapa de el Principado de Asturias. Madrid 1777.
2430 C. PLINIO SEGUNDO, Historia natural de Cayo Plinio Segundo, traducida por el li-

cenciado Geronimo de Huerta y ampliada por el mismo con escolios y anotaciones, Madrid
1624.

2431 J. CONTADOR DE ARGOTE, Memorias para a historia ecclesiastica do Arcebispado de
Braga, escritas pelo Padre D. Jeronymo Contador de Argote, titulo I, da geografia do Ar-
cebispado, tomo segundo, Lisboa 1734.

2432 Cédula manuscrita crítica de González de Posada.
2433 A. PRUDENCIO CLEMENTE, M. Aurelii Clementis Prudenti Carmina: ad optimas quas-

que editiones et mss codd. romanos aliosque recognita et correcta, a Faustino Arevalo; to-
mus primus [-secundus], Romae 1788.
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Noega, y si el estero dividía los astures y cántabros, es preciso que estuviese más
oriental a Noega. Caminado desde Galicia por Asturias son los últimos nombres
antiguos de esta provincia Salia, Noega, Aestuarium, y entrando en la misma des-
de Cantabria con Plinio Aestuarium, Noega, Salia. Por consiguiente más oriental del
Salia estaba Noega, y era todavía de los astures. Luego Salia no podía ser su tér-
mino oriental, pues aún restaban Noega, y el estero, y el Melso de Estrabón. Así
que, ni el Sella fue término de Asturias, ni el estero de su límite es el puerto de
Ribadesella; y así lo da a entender la misma expresión alegada, pues dice que es-
taba cerca del estero divisorio, y es claro que aunque hable del Sella entendido con
el mismo nombre de Melso, no dice que estuviese en el estero, sino cerca; lo mis-
mo se debe entender aunque Estrabón hable del Melso como distinto del Sella, pues
cerca tiene esteros, y aun el puerto de Llanes lo es verdaderamente. Y está en fin
fuera de duda que esta voz in propinquo es de una distancia indefinida y que Esta-
bón que no anduvo por allí no mintió mucho en su descripción, porque seis o siete
leguas desde el Sella al Estero (contado el Melso como distinto, o como idéntico
con el Sella) bien sufren que estando a dos leguas cada uno de estos tres entes
Noega, Melso, Estuario, se diga con verdad que están cerca; pero no, hablando del
estero de un río, que se diga que está cerca de él. Fuera de esto, el Sella entendi-
do con el nombre Melsus no puede ser término de Asturias según el mismo Estra-
bón, pues dice que corre por los pueblos asturianos, y más adelante con poca dis-
tancia Noega ciudad, y más adelante no lejos el estero. Advierto que la palabra in
propinquo no carga sobre occeani, de fuerte que éste sea su genitivo de posesión;
pues estando todos los esteros precisamente muy cercanos al mar, sería expresión
redundante; y no trataba Estrabón de mostrar esto, sino la colocación de ríos, ciu-
dades, y esteros, y su descripción geográfica.

Si el Melso no es el Sella, menos se puede comprender que sea el Nalón, como
quiere el Sr. Cornide, y mucho menos el Narcea, como deseó el maestro Flórez.

Vea el Sr. Cornide si en el mapa de la Montaña halla una grande rada, ensena-
da, estero, o seno entre Llanes y Colombres, donde comienza a estrecharse la tie-
rra, y coloque allí a ojos cerrados el paraje donde terminaban las dos regiones.

Lucus Asturum Pueblo2434

Menciona Ptolomeo2435 esta ciudad entre las sueltas de Asturias denominándola con
su nombre para distinguirla del Lucus Augustí capital de los Lucenses; ninguna otra
noticia se halla en los geógrafos antiguos, su situación la señala Carvallo en sus
Antigüedades de Asturias2436 a dos leguas de Oviedo. Allí se conserva aún hoy su
antiguo nombre, llamándose Santa María de Lugo, y dice que de sus ruinas se con-
dujeron algunos mármoles a la iglesia de San Miguel de Liño, y entre ellos la ins-
cripción que encontró Morales2437 y dejó aplicada en Lancia.

No me detengo en referir las más noticias que de esta ciudad trae el expresado
Carvallo, porque el deseo de elevar su país le ha hecho caer en muchas equivoca-
ciones que no merecen ser refutadas.

2434 Cédula manuscrita con letra de otra persona.
2435 C. PTOLOMEO, Geografia cioè descrittione vniversale della terra Partita in due vo-

lumini: nel primo si contengono gli otto Libri della geografia di Cl. Tolomeo, nouuamente
rincontrati e corretti dal Sig. Gio. Ant. magini; nell’italiano tradotto dal R.D. Leonardo
Cernoti, Venetia 1598.

2436 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2437 E. FLÓREZ, Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe II a los

reynos de Leon y Galicia y principado de Asturias para reconocer las reliquias de santos,
sepulcros reales y libros manuscritos de las catedrales y monasterios / dale a luz con no-
tas, con la vida del autor y con su retrato el Rmo. Fr. Henrique Florez, Madrid 1765.
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Yepes2438, a quien también cita Carvallo2439, pág. 443 al hablar de la fundación
de San Vicente de Oviedo folio 224b, del tomo 3º dice halló entre los instrumen-
tos de su archivo una escritura de donación de un tal Argimino hecha al monaste-
rio de San Cosme y San Damián de la ciudad de Lugo y siendo del año de 1090,
prueba el constante nombre de Lugo en el sitio donde estuvo la ciudad que con la
fundación de la de Oviedo se fue despoblando de los pocos vecinos que habían
sobrevivido al rigor de los bárbaros. El Monasterio parece que aún era más rico,
pues Yepes dice que la mejor renta que tiene el de Oviedo le viene por él.

El nombre Lucus ya se sabe que es romano, y sin duda se le habrá dado por
razón de algún bosque dedicado a usos de su religión de (sic) población debía de
ser considerable pues no lejos había baños adornados con columnas de mármol,
según Carvallo, lo que supone magnificencia y lujo y esto es cuanto puedo decir de
un pueblo cuya celebridad se aumentó por tener un nombre semejante al de una de
las capitales de la provincia.

[Lucus Asturum]2440

Está en el concejo de Llanera, una legua y media al norte de Oviedo en gran lla-
nura cerca del río Nora y defendida de montes por norte y poniente, abierta a los
otros dos lados cardinales. Confina con el lugar antiguo de Lugones donde hay un
magnifico puente moderno sobre el Nora, camino real de Gijón que deja a Lugo a
la izquierda caminando desde Oviedo.

El rey D. Ordoño2441 en la grande donación a la catedral de Oviedo de iglesias
de su diócesis comprende la de Santa María de Lugo con su ciudad arruinada; y
siendo la fecha de este instrumento de la Era de 959 prueba mejor que la de Argi-
milo es la antigüedad que quiere el Sr. Cornide.

La destrucción de Lugo puede referirse a la irrupción de los árabes, o a las in-
cursiones de los normandos. Yo la atribuyó a su sitio mal sano.

Antes de la donación de D. Ordoño hay otra del rey D. Alonso2442 año de 909
en que dice Ecclesiam Sanctae Mariae de Lugo cum suos muros antiguos integros
cum suis adjacentiis.

Maliaca Pueblo2443

Maliaca era una ciudad de los astures según Ptolomeo que la menciona sin más señales
que los de su graduación, pero estos ya se sabe suelen estar equivocados, y así hay
poco que fiar en ellos, no obstante interin no se descubren otras pruebas me arregla-
ré a ella, y la colocaré un grado de longitud más oriental y medio grado de latitud más
al norte que Lancia, y por consiguiente en medio del Principado hacia la costa.

El nombre de Maliaca parece griego, y a lo menos en este país hubo el golfo
Maliaco que según Pinedo2444 en el comento de Stefano2445 se llama hoy golfo de

2438 A. DE YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito...
2439 L. A. DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias...
2440 Posada amplía esta cédula.
2441 Ordoño IV.
2442 Alonso III de Asturias.
2443 Cédula manuscrita con letra de otra persona.
2444 Tomás de Pinedo.
2445 ESTEBAN DE BIZANCIO, Stephanos Peri poleon = Stephanus De urbibus quem primus

Thomas de Pinedo lusitanus Latii jure donabat et observationibus scrutinio variarum lingua-
rum ac praecipué hebraicae, phoeniciae, graecae et latinae detectis illustrabat; his additae
praeter ejusdem Stephani Fragmentum ; collatione Jacobi Gronovii cum Codice Perusino;
unà cum gemino rerum et verborum índice ad Stephanus et Thomas de Pinedo observatio-
nes, Amstelodami 1678.



981

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Fiton y también Pueblos Maliacos que conjetura el mismo vivirían en el tal golfo,
y de ellos también habla Plinio con que puede ser muy bien que de este País fue-
sen los fundadores de la Maliaca asturiana pasando a esta costa en alguno de sus
viajes por estos mares pues de los cántabros sus vecinos nos dicen que eran de ori-
gen espartanos.

En Asturias hay un lugar llamado Malleza en el concejo de Salas hacia el con-
fín del de Pravia, y sus graduaciones no difieren muchas de las que Ptolomeo da a
Malaca y siendo la conformidad del nombre bastante, interin que los eruditos astu-
rianos no nos descubren otro sitio para su Maliaca, la colocaré en el moderno Ma-
lleza.

Maliaca2446

Parece conviene mejor a Villaviciosa, antigua población de Asturias que aún con-
serva murallas; y la situación conviene también al nombre que hoy tiene, y a lo que
dicen significa en griego la palabra Maliayo. Este nombre tenía Villaviciosa en el
siglo X según la donación de D. Ordoño2447 en la era 959, como lo puede ver el Sr.
Cornide en el tomo primero de Privilegios de la Iglesia de Oviedo en los manus-
critos de la Real Academia de la Historia. La misma mención se hace en otro de
D. Alonso en la era 913 que publicó el maestro Risco2448 en el tomo 37 donde dos
veces se habla de Maliayo, y allí Villavisorres, de suerte que Maliayo es nombre más
colectivo o genérico y denota Concejo, terreno comprensivo de lugares, y Villavi-
sorres uno sólo. Dista del mar menos de media legua, y llega a sus murallas la
marea [y] un río que forma su estero. De Gijón 4 leguas al oriente, y de Oviedo 7.
El Padre Mariana2449 hablando del arribo de Carlos V a España que desembarcó en
los Tazones puerto a la embocadura del estero de Villaviciosa, dice que los antiguos
la llamaron Varea Sueca, o Vera Sueca.

En esta villa vive un caballero llamando D. N. Caveda2450 muy anticuario y de
igual juicio que intuición. No le trato, pero si interesa al Sr. Cornide la última de-
cisión sobre este punto en cuanto alcanzan los asturianos, podrá remitir estas dos
cédulas al Sr. D. Gaspar de Jovellanos, de quien estoy cierto trabajará con Caveda
y por Cornide muy gustoso.

Supongo que el Sr. Cornide coloca a Lancia donde el Padre Flórez2451, esto es
en los agustanos, y entonces la distancia a Malleza y a Villaviciosa es distinta.

Arae Sextiae
Igualmente remito este punto al Sr. Jovellanos en cuyo poder está la erudita inter-
pretación que hizo el Maestro Sarmiento de la insigne lápida de Carrió hallada en
la falda de la península o promontorio de Torres. Todos creímos a Morales2452 so-
bre este punto hasta que lo puso en criterio el clarísimo Sarmiento, pero hoy pre-
valece la duda a vista de lo que dice el Sr. Cornide que Morales tuvo noticia cir-

2446 Posada amplía esta cédula.
2447 Ordoño IV.
2448 M. RISCO, España Sagrada, tomos 31-42, Madrid 1776-1798.
2449 J. DE MARIANA, Historia general de España, Toledo 1601.
2450 Francisco de Paula Caveda y Solares.
2451 E. FLÓREZ, España sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de Espa-

ña. Origen, divisiones y términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y esta-
do antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y Portugal. Con va-
rias disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica de España, Madrid 1747-1775.

2452 A. DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España: que van nombradas
en la Coronica, con la aueriguacion de sus sitios, y no[m]bres antiguos, Alcalá de Henares
1575.
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cunstanciada de estas Aras de el cabo de Torres, pues siendo la mayor noticia de
Morales esta lápida, y ella en efecto no prueba nada según Sarmiento, nada también
sacamos de seguridad.

Flavio – Navia
En Pravia a principios del siglo IX2453 había oficinas de sal según las donó a la igle-
sia de Oviedo D. Alonso el Magno2454 era 913 según Carvallo, pero ha de ser 943.

Maliaca
En agosto del año 1117 hizo donación a su mujer María Peláez Diego Peláez de
la[s] villas que tenía de sus padres en Gozón, Carreño, Gijón, Maliayo y Siero. Está
en el archivo de la catedral de Oviedo. Estos cinco concejos están contiguos y uni-
dos como aquí se ponen. Pero Malleza está muy distante de ellos. El concejo de
Villaviciosa está entre Gijón y Siero. Y así Maliayo se llamaba entonces.

Entre los monasterios que refiere Carvallo había en Asturias es uno San Juan
de Maliayo; y en la donación citada de D. Alonso en la era 943 se dona la iglesia
en Maliayo con este nombre San Juan de Amandi que fue monasterio, y hoy parro-
quia a un cuarto de legua de la villa de Villaviciosa.

En la donación de D. Ordoño2455 era 959 se dona en Maliayo la iglesia de San
Juan de Camoca; y está en el Concejo de Villaviciosa este diploma hablando de la
iglesia de Selorio su titular santa Eulalia la coloca expresamente entre Maliayo y
Colunga, y así es que Selorio está entre el concejo de Colunga al oriente y Villa-
viciosa al poniente, que así confinan y están contiguos estos dos concejos.

El mismo Carvallo folio 222 relatando los monasterios prosigue «San Salvador
entre Colunga y Maliayo». En el día no hay nombre de Maliayo en Asturias; luego
éste era precisamente significante del concejo de Villaviciosa.

En el siglo XIV aún se conservaba el nombre de Maliayo según la carta de Her-
mandad que hicieron los caballeros del reino para defenderse de los tuertos que les
hiciesen la reina Dª María2456 y los infantes D. Pedro2457 y D. Juan2458, tutores de D.
Alonso XI en su menor edad, que está en la colección de privilegios de Cáceres2459

impresos y tiene la fecha del año de 1315 en Burgos, en la cual entre los procura-
dores o diputados de Asturias y sus concejos firma por Maliayo, Diego Joanes.

Lucus Asturum
En tiempo de D. Alonso el Magno2460 aún era capaz esta población, o muy abundan-
tes sus campos, pues refiriendo Sampiro la distribución de los obispos de España
en parroquias de Asturias2461, dando solamente una a cada uno para su manutención
pone tres en la de Santa María de Lugo, a saber el de Dumio, Tuy y Braga.

Noelo Río2462

Este río se halla bastante circunstanciado en Ptolomeo que le coloca en la costa de
Asturias y territorio de los Pesicos; y como por los instrumentos de la media edad,

2453 Un manchón de tinta dificulta la lectura.
2454 Alonso III de Asturias.
2455 Ordoño IV.
2456 Doña María de Molina.
2457 Tío de Alfonso XI.
2458 Tío abuelo del rey Alfonso XI.
2459 P. ULLOA Y GOLFÍN, Fueros y privilegios de Cáceres, Madrid 1679.
2460 Alonso III de Asturias.
2461 BN, Ms. 2805, PELAGIO, Obispo de Oviedo Cronicón, «Chronicon, Sampirus, Epis-

copus Austuricensis» en: Corpus Pelagianum et alia scripta minora.
2462 Letra de otra mano con crítica y datos complementarios de Posada.



983

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

y especialmente por el del conde D. Piniolo fundación de Corias, sabemos que por
este territorio corrían los ríos Narcea y Nilón como puede verse en Yepes, no es
irregular aplicarle al Nalón, y hacerle el mismo que el Melso de Estrabón como bajo
este nombre y el de Pesicos puede reconocer.

[Lo que sigue con letra de Posada].
Merece una descripción completa. Por el mapa de Asturias se verá donde se le

unen Narcea, Nora y otros ya grandes por sí antes de perder el nombre con la mez-
cla de sus aguas. Ocupando el conmedio o centro de Asturias en la costa, da mu-
chas guías para combinar las cosas antiguas de los extremos con las modernas. El
Sella que es célebre por muchos capítulos, está al oriente del Nalón vía recta de la
costa más de 16 leguas, y en este supuesto nunca puede el Nelo ser término orien-
tal de los astures, ni confundirse con el Melso. En tal caso tiene más derecho el
Sella por uno y otro; más aún esto no lo conseguirá; por durar el término o juris-
dicción de la Asturia antigua seis o más leguas al oriente donde la cierran con el
mar los montes altísimos, ramales de los Pirineos, y el río de San Yuste. Si el Sr
Cornide quiere documentos más antiguos que la fundación de Corias; y mucho más
que la fecha de su famoso tumbo o Becerro, en los cuales se llama el Nalón Nilón
y Neilón, se buscaran con facilidad. Pero con el nombre de Melso ni allí ni en otra
parte de río de Asturias no salgo por garante.

Darán razón de este río, donde recibe a los otros, en Madrid D. Alonso Cañe-
do2463 Doctoral de Badajoz, y en Avilés el obispo de Oviedo2464 y D. Alonso de Aran-
go capitán de milicias y de infantería, que todos tres sé yo servirán con gusto al Sr.
Cornide.

Estuarium. Río2465

Por Estuarium entiende Estrabón un brazo de mar que según afirma dividía los as-
tures de los cántabros, circunstancia que es tanto más interesante el averiguarla
cuanto menos noticia tenemos de este punto. Su resolución pide depurar con certe-
za cual es el río que en Pomponio Mela2466 se llama Salia, bajo cuyo nombre se
hallará lo que ocurre en el asunto. (Si se averiguase cual era el Melso, se hallaría
más pronto el Estero [Anotación marginal de Posada]).

Aunque Flórez se inclina a que este Estuario corresponda a donde hoy San Vi-
cente de la Barquera (Tiene razón el Padre Flórez, a lo menos el río Melso puede
ser éste, o el de Unquera, y el seno de Colombres el Estero [Anotación marginal
de Posada]), me parece alarga mucho el límite de los cántabros, yo pienso que el
citado Estuario o Estero sea el mismo que el dicho río Sella, pues según reconoz-
co del moderno mapa de Asturias (El mapa está defectuoso en sus contérminos de
las Asturias de Santillana. Para entenderlo mejor debe unirse con el mapa de las
montañas de Santander [Anotación marginal de Posada]), allí se ensancha el río
formando varias entradas y esteros internándose por diferentes brazos en la tierra,
que son las señales que comprueban la expresión de Estrabón.

Por otra parte este autor dice que la ciudad de Noega está occidental a este
estero y vecina al río Melso, y en mi suposición de que Noreña sea resto del anti-

2463 Alonso de Cañedo y Vigil.
2464 Juan de Llano Ponte.
2465 Letra de otra mano con anotaciones marginales de González de Posada.
2466 P. MELA, La Geographia de Pomponio Mela, que traduxo de latin en castellano el

licenciado Luis Tribaldos de Toledo ilustrandola con notas, y nombres modernos de luga-
res, montes y ríos correspondientes oy a los antiguos; con un índice muy copioso, Madrid
1642.



984

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

guo nombre de Noega (Véase la cédula y se corregirá ésta) no disiente en cuanto
a la situación pues Ribadesella es oriental a Noreña. Noega estaba más oriental al
Sella [Anotación marginal de Posada]) y no muy distante del río Nalón, que tengo
por el Melso.

También se debe observar que colocada Vadinia cerca de Cangas de Onis, siendo
esta ciudad ya de la Cantabria ningún otro estero hay más a mano que el que for-
ma el río de Ribadesella, pues Vadinia no cae lejos del margen oriental de dicho río.

Melso. Río
[En nota al margen]: Véase la cédula de Noega, y pásese a la descripción del Nelo
la postilla de las raíces hebreas y noticia de memorias célticas.

Es desconocido con este nombre en el día, pero de ninguna manera se puede
entender bajo en nombre de Narcea, ni Nalón. Estos dos son uno mismo unidos tres
leguas más arriba del mar donde entran. El camino de los geógrafos para la defi-
nición de pueblos y división de tribus y aún de provincias se conducía por la cos-
ta, ya por ser más poblada, más amena, comerciante e industriosa, ya por más in-
teresante y frecuentada de los romanos náuticos desde las costas de Francia, y
porque los ríos en ella son ya principales llenos de los otros pequeños que les en-
riquecen, y encaminados por tales embocaduras al mar que parece imposible mu-
dar de dirección en ninguno de todos los siglos. Hablando los geógrafos del Mel-
so como confín de astures y cántabros, colocándole en la Marina, y al oriente de
Asturias, no puede ser el Nalón ni Narcea, que todo es uno en medio de Asturias,
y el Narcea dividido o antes de juntarse al Nalón, está más a la parte occidental que
a la oriental, y lejos de la costa, y en tiempo de los geógrafos mucho más lejos,
pues no hay cosa más cierta en la Física que la continua irrupción del océano so-
bre la costa, de suerte que en mis pocos años ha ocupado ya algunas toesas de ella.
Así que habiendo desde la boca del Nalón hasta el término oriental de los astures
más de 22 leguas, no se puede confundir con el Melso colocado inmediatamente a
los cántabros 22 o 24 leguas del Nalón, al oriente y junto a Noega. Si esta ciudad
fuera Noreña no estaría muy distante del río Nalón, que por allí lleva el nombre de
Nora, y más abajo ya es Nalón. Pero en el artículo de Noega hemos insinuado al-
gunos inconvenientes para confundir estos dos lugares y dos ríos distintos. Soy
peces de dictamen que el Melso era uno de los muchos ríos que desde los Urrie-
les, o montañas de Europa, o ramos de los Pirineos sobre Llanes, atraviesan este
concejo de medio día a Septentrión, algunos con esteros, y otros con puertos en su
embocadura. Creo firmemente que los límites orientales de Asturias en tiempo de
los romanos eran los mismos que son en el día. Aunque el río divisorio fuese in-
noble, había una separación la más magnífica de la naturaleza en los tales Urrie-
les, que abrazándose al mar sobre Llanes, parece se meten en él una legua más
adelante al oriente dejando como cerrado y cercado el territorio de los astures. Y
aunque a algunos autores modernos que no contemplaron ni vieron esta situación,
les parecen más inaveriguables los fines antiguos de los astures en ese oriente que
en las otras tres partes, a mí me parecen los más constantes, y aún en comparación
del mismo mar, o parte austral.

* * *
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Documento 369: Carpetilla de Salime - Grandas2467

Grandas de Salime
Juan2468 y Pablo Ron2469, hermanos, escultores, maestros de Galbán2470 y de Carmo-
na2471, tienen artículo en el Diccionario de Ceán2472.

Salime
El venerable sacerdote Domingo Pérez de Barcia fundó el recogimiento voluntario
de mujeres llamado San Miguel de Bethlem en México y la Congregación de Co-
vadonga2473 en tiempo de Felipe V.

Domingo Antonio Rodríguez Aumenta2474 dio a luz varias obras en tiempo de
Carlos III.

Juan Ron, y Pablo Ron escultores en tiempo de Carlos II de quines hace artículo
Ceán. El primero fue maestro de Galbán su yerno, y de Luis Salvador Carmona.

Loes en Burón
Diego Rodríguez Castañón, oficial en Flandes, caballero de Santiago, y gobernador
de San Sebastián.

Antonio Rodríguez Castañón, obispo de Ciudad Rodrigo.
Juan Manuel Rodríguez Castañón, obispo de Utina auxiliar de Zaragoza, obis-

po de Tuy, habiendo renunciado al obispado de Jaca.

* * *

Documento 370: Carpetilla Varones Ilustres2475

Viescas en Illas
Para su cédula, o para añadir en la de Raizes2476. A mediados del siglo XVI era
Señor de la Torre de Viescas en Illas el capitán general de la armada de tierra fir-
me Diego de la Ribera. Éste era natural de Oviedo, y estaba casado con Dª Catali-
na de Arango, de la casa de los González de Oviedo de Avilés, por donde tenía
de la capilla de Santiago en San Francisco de aquella villa, hoy de los Marque-
ses de Camposagrado por la casa de los Alas, en la que recayó la de González de
Oviedo.

2467 RAH, 9/6037(27).
2468 Juan Alonso Ron Villabrille.
2469 Pablo Ron Villabrille.
2470 José Galbán.
2471 Luis Salvador Carmona.
2472 J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las

Bellas Artes en España, compuesto por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez; y publicado por
la Real Academia de S. Fernando, Madrid 1800.

2473 Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.
2474 El segundo apellido es Aumente. Véase D. A. RODRÍGUEZ DE AUMENTE, Defensorio

de la lengua castellana, y verdadera ortografía contra los padrastos, bastardos y superflui-
dades de ella. Tabla completa para enseñarse a contar con fiera de las 9.9, cotejo de al-
gunos numeros romanos con los castellanos: Cinco distintos modos de ayudar a Misa: Ta-
bla cronológica de los papas y antipapas que a avido: Tabla cronológica de todos los reyes
y emperadores que reynaron en España, Granada 1770.

2475 RAH, 9/6038(13).
2476 Raíces (Concejo de Castrillón).
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Belmonte
Pelayo Froilan de Somiedo y Aldonza Ordóñez su mujer recibieron este lugar en
coto del rey D. Ramiro III y le dieron en cambio la mitad de la villa de Framilán
en Tierra de Campos. Entonces se llamaba Belmonte Lapedo.

Llanera, 2ª
García González de Valdés sirvió a Alonso XI, y murió en el cerco de Gibraltar en
1362, yace en San Vicente de Oviedo.

Juan Menéndez Valdés fue general de la gente de su partido en favor del rey D.
Pedro, y perdida la batalla de Colloto, de donde salió mal herido, se retiró hasta
1404 en que falleció.

Melen Rodríguez de Valdés sirvió a D. Alfonso el Sabio en la conquista de Je-
rez y fue allí heredado.

Menen Pérez de Valdés, general del ejército destinado a rendir la plaza de Gi-
jón en 1382, donde se hizo fuerte el rebelde conde D. Alonso.

Su hijo Pedro Pérez de Valdés general de tierra en tiempo de Juan II y Enri-
que IV. En la batalla de Olmedo, y contra [...]

Llanera, 3ª
Menendo de Valdés, obispo de Osma desde 1230 hasta 1225, hijo de García Sán-
chez de Valdés y de Dª Gontrodo, Señora del lugar de Labandera, estuvo en la ba-
talla de las Navas de Tolosa, y en las Cortes de Toledo, y al entierro del rey D.
Alonso, y al de la reina su mujer, y al del príncipe D. Fernando, y a las Cortes de
Burgos. El rey D. Alonso VIII que quiso premiar sus servicios, le dejó la ciudad de
Osma, y otros pueblos, sobre que sufrió largos pleitos, y pasó a Roma, volviendo
con rescripto de Honorio III. Le visitó en Osma santo Domingo cuando volvió a su
patria con la aprobación de su regla monástica.

Menen Pérez Valdés caballero de la mesnada de D. Alonso X tuvo repartimiento
en Sevilla en 1253 de 40 avanzadas y 6 yugadas.

Pedro de Escornio, hombre valeroso y de gran reputación, que sirvió mucho y
bien al rey D. Fernando II, quien por ello le concedió un privilegio de grandes exen-
ciones, libertades y honras.

Todas las iglesias de Asturias de esta antigüedad son caracterizadas de arqui-
tectura Asturiana. En el elogio de D. Ventura Rodríguez por la Sociedad Económi-
ca de Madrid2477, dos veces impreso, verás lo que significa esta expresión. Yo ad-
vierto lo que no hay allí, ni en otra parte a saber, que la piedra de estas iglesias en
todas partes parece de una misma cantera; toda es de grano arenisco, como de amo-
laderas, y ésta causa no solamente la facilidad con que se labra, sino la facilidad
de sacarla de la cantera en un tiempo que no se conocía la pólvora. Lo cierto es que
en las inmediaciones de estas iglesias al paso que no se ven canteras de que fue-
ron hechas, hay muchas y ricas de otras especies, y sin comparación más fuertes y
hermosas.

Caso. Concejo
Aleros de la Soledad (en el siglo Solís), provincial de recoletos de San Agustín en
Castilla en tiempo de Carlos III. Era de Abantro.

2477 G. M. DE JOVELLANOS, Elogio de D. Ventura Rodríguez: leído en la Real Sociedad
de Madrid por el socio D. Gaspar Melchor de Jove Llanos, en la Junta ordinaria del sába-
do 19 de Enero de 1788: ilustrado con notas é impreso de acuerdo de la misma Sociedad,
Madrid 1790.
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Pedro Bernardo de Caso, canciller del emperador Alonso VII.
Suero Ximénez de Caso, uno de los jueces entre el Cid Campeador y sus yer-

nos los condes de Carrión.
Pedro Álvarez de Caso tiene memorias en la crónica de la orden de Alcántara2478

de la que fue comendador de Cabeza de Buey, en tiempo de su paisano el maestre
Gonzalo Martínez de Oviedo.

Juan de Caso, procurador y diputado del Principado de Asturias en las Cortes
de Ocaña, en tiempo de los Reyes Católicos, D. Fernando y Dª Isabel, donde ha
conseguido privilegios para Asturias y hecho confirmar otros.

Martín de Caso, maestro en la orden de San Francisco, y uno de los primeros
inquisidores de Córdoba en 1483.

2478 A. DE TORRES Y TAPIA, Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid 1763.
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Documento 371:

CATÁLOGO DE ESPAÑOLES DADOS A LA NUMISMÁTICA Y QUE POSEYERON

MONETARIOS DESDE D. ALFONSO V DE ARAGÓN HASTA EL DÍA DE HOY.

Tarragona, 15 de mayo de 18052479

Catálogo de Españoles dados a la numismática y que poseyeron monetarios desde
D. Alfonso V de Aragón hasta el día de hoy.

Son tantos (buenos y malos) los escritores de las glorias literarias de nuestra
nación, que fácilmente se podría formar una biblioteca, solamente de sus apologis-
tas. Sin embargo, en los muchos volúmenes que tenemos de Biografía nacional, no
he hallado nunca un artículo de Numismática*.

No dejaba de sentirlo, y crecía mi dolor no teniendo con quien comunicarlo. Por
fortuna leí en la Noticia de la Real Academia de la Historia, que desde sus princi-
pios congregó monedas y medallas, y llegó a poseer una cantidad prodigiosa de las
más estimables, empeñada todavía en adquirirlas, acopiarlas e ilustrarlas. Por ma-
yor fortuna, obtuve el nombre de su socio correspondiente, y con esto el consuelo
de poder comunicarla mi sentimiento; porque puesto que el desahogo sea pequeño
y mezquino, siempre será bien recibido y aceptado.

Hago, pues, el presente discurso, para manifestar que los españoles desde el
principio del siglo XV hasta ahora cultivaron con diligencia y conocimiento la cien-
cia de las medallas y se justifica con un Catálogo de estos cultivadores en los cua-
tro siglos últimos, pues antes de esa época, ninguna nación contaba con ninguno.

La Real Academia tiene por objeto principal de sus trabajos la Historia nacio-
nal, y en este todo histórico puede caber muy bien la partecilla que yo comenza-
ba. A la verdad, la nación entera confía que este Cuerpo laborioso hará la gran casa,
en que no se eche menos oficina alguna, por pequeña que sea, y yo llevo para ella
una piedra tosca, que han de labrar y pulir sus sabios artífices.

La Academia rectificará y adicionara el Catálogo que un día ha de merecer para
ella las bendiciones de la nación. Su emblema es un río benéfico de la patria, y los
más grandes exceden de pequeños arroyos que se ayudan mutuamente, sin cansar-
se nunca.

Los franceses, en todos tiempos, han procurado arrogarse el imperio del buen
gusto, y desde su trono dictando siempre diatribas sobre los de las naciones, no es
la España la que menos les debe. Es fácil empeño, pero de reflexionar, que aque-
llos escritores, conociendo el genio de su nación, cargan de esta sal sus obras, como

2479 C. GONZÁLEZ DE POSADA, «Noticia de Españoles aficionados a monedas...», 452-484.
* Nota de Posada: «Cuando escribía esto, aún no había visto la advertencia preliminar

de D. Manuel Martínez Pingarrón en su Versión de la obra del P. Jobert [En el manuscrito
dice: «Joubert»]. Véase mi nota en siglo XVIII sobre ello.»
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un aliciente eficacísimo para sus despacho. El pobre público ni puede ni tiene obli-
gación de averiguar todo lo que se le hace leer, y se deleita en hallar escrito y creer
verdadero lo que quiere que lo sea.

Pero debemos confesar que muchas veces dicen la verdad que hay contra no-
sotros, ocultando la que hay a nuestro favor. Montfaucón2480 no dijo que no conser-
vábamos monumentos antiguos, sino que carecíamos absolutamente de dibujantes
para transmitirlos en diseños. El senador Henrieu (el más ingrato2481 a España de
todos los franceses) no niega que tengamos relaciones de viajes marítimos, cartas
y planos de América, etc.; pero grita que están podridos en los Archivos generales,
con prohibición a todo el mundo, especialmente a los sabios, para verlos, por mal-
dita política y miras obscuras del Gobierno; y yo no creo en tal cosa, sino que hay
mucho y bueno para publicar, por falta de grabadores, de que necesitaban semejantes
ediciones, por causa de los mapas; y todos sabemos y confesamos, que hasta la fun-
dación de la Academia de Artes, careció España de este auxilio de las ciencias2482.

He aquí descubierta la causa porque también ignorantemente se quejan los fran-
ceses de nuestro atraso en la Numismática, diciendo el autor del buen librito La
science des médailles2483 que cuando otras naciones de la Europa dan al público a
centenares obras de esta facultad, España apenas tiene tres o cuatro dignas de ser
citadas2484.

Si los españoles aficionados a la ciencia medallística hubieran tenido el soco-
rro del diseño y del buril, sin el cual es imposible publicar buenas obras de esta

2480 B. DE MONTFAUCON, Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum grae-
carum et De varii omnium faeculorum Scriptionis graecae generibus: itemque de abreviatio-
nibus & de Notis variarum Artium ac Discliplinarum. Additis figuris & schematibus ad fi-
dem manuscriptorum codicum. Opera & Studio D. Bernardi de Montfaucon. Apud Ludovicum
Guerin, Viduam Joannis Boudot et Carolum Robustel, Paris 1708.

2481 Nota de Posada: «Le llamo ingrato, porque debe toda su fortuna a D. Antonio de
Sartine, nacido en Barcelona de un padre, Intendente allí por Felipe V; el cual, siendo se-
cretario de Marina del último Rey Cristianísimo, dio carrera a Henrieu hasta un alto grado
en el mismo Ministerio. Es verdad que por el sabio D. Antonio Martí [Antonio de Martí
Franqués], de Tarragona, envió el marino a su hacedor, retirado en esta ciudad, un ejemplar
de su edición del viaje de Marchant, diciendo que era el primero que se regalaba después
del de Bonaparte, pero informado Sartine por mí, que hablaba con imprudencia de España,
se deshizo de él sin leerlo.»

2482 Nota de Posada: «En 4 de abril de 1804 decía D. Luis Zúñiga [Luis Carlos y Zúñi-
ga]: «Lo que sentí y siento todavía, es que no tuve un buen dibujante y hábil grabador que
abriese las láminas de monedas y medallas, pues con estos atavíos estaría mucho más per-
suasivo y bello, siendo esta especie de ciencia de aquellas que se adquieren en gran parte
por la vista.»», Efemérid[es de España], tomo III, 395.

2483 L. JOBERT, La science des medailles pour l’instruction de ceux qui sappliquent à la
connoissance des medailles antiques & modernes, Paris 1693; IDEM, Ciencia de las Meda-
llas...

2484 Nota de Posada: «Se queja de esto el maestro Enrique Flórez en el capítulo 1º del
tratado De la utilidad de las medallas [E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios...],
citando el prefacio de la nueva edición de la obra francesa, que yo no he visto, ni es me-
nester, para creer a Flórez; pero tengo una de París de 1692, en la cual, ni en el prefacio
ni en otra parte se mienta tal cosa. Sigue y alaba los Diálogos de D. Antonio Agustín, y no
duda que Offelio [Abraham Ortelio] y [Huberto] Goltzio tomaron de él».

«Después de escrita la Nota y la mayor parte del Catálogo, he leído en Pingarrón las
Notas a esta obra por el barón de la Bastida, en cuya introducción habla mal de los espa-
ñoles. Así que no es culpa del autor, padre Luis Jobert, quien ni en la edición citada, ni en
la que aumentada publicó en 1715, no habla palabra de los españoles; y solo se ve en la de
1739 que hizo el barón de la Bastida. Al fin de este Catálogo propondré una conjetura so-
bre la causa de la ignorancia del barón; pero el maestro Flórez citó mal».
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clase, sería fácil su apología; sin embargo, es constante que no fueron ellos los más
indiferentes para este estudio.

Confiesan los franceses que su hervor en él se debe al reinado de Luis XIV, y
mucho antes le habían tenido los españoles. Yo no quiero atrasar tanto la época de
este buen gusto en Francia, sabiendo que antes hubo allí hombres que emplearon en
él su vida y sus caudales; pero siempre resultará prioridad de tiempo y de autori-
dad en los españoles.

Es verdad que antes de mediado el siglo XVI, Juan Tristán publicó en París unos
discursos sobre los Emperadores romanos2485, en que por incidencia trató de la ne-
cesidad de conocimientos numismáticos para su historia, lo cual provocó la curio-
sidad inflamable de los franceses.

La Historia romana fue más feliz que el Imperio, pues durando éste muy poco,
y eso poco en odio y execración, ella dura y durará muchos siglos en las delicias
de los sabios de todas las naciones cultas, que le sacrifican sus talentos, sus vigi-
lias y sus facultades en todos tiempos. Tal fue, es y será siempre la fortuna de la
Historia, y tal fue, es y será la necesidad que ella tiene de su auxiliar la Numismá-
tica. A mi propósito...

El buen Tristán, si no era español, como indica este apellido, a lo menos fue
luego traducido en castellano, como prueba un trozo que hallé entre los manuscri-
tos antiguos en la librería del convento de San Francisco, que fue del anticuario
Foguet2486, canónigo de esta Santa Iglesia; y si esta obra, no siendo escrita con ob-
jeto de medallas, arguyese el gusto de los franceses en ellas, su versión argüiría el
mismo genio de los españoles. Según la idea que he formado de Tristán no seré
tachado de parcial si digo que se puede comparar, y aún posponer, a nuestro Pedro
Mexía2487, su contemporáneo y algo anterior2488.

Mas en los días de Tristán, y en el tiempo que nadie escribía de medallas en
Francia, ya estaba encendida aquella luminosa antorcha en Europa, D. Antonio Agus-
tín. Aunque es verdad que no publicó sus Diálogos de las monedas2489 hasta más
adelante; pero es igualmente cierto que entonces ya había dado lecciones de Numis-
mática a Italia y a la cabeza del orbe, como luego veremos.

Quería su amigo y paisano Jerónimo Zurita que no hubiera dejado para tan tarde
la publicación de esta obra, que convenía más a sus empleos menores que a la dig-
nidad suprema de arzobispo de Tarragona en que le llamaban cosas mayores, v. gr.
la colección de Concilios. Pero el doctísimo prelado conoció que, lejos de desde-
ñarse de promover estos estudios desde la más alta Silla de España, debía desde ella
dar el ejemplo y autorizarlos.

2485 J. TRISTAN, Commentaires historiques: contenant l’histoire generale des empereurs,
imperatrices, caesars et tyrans de l’Empire Romain: illustrée, enrichie & augmentée par les
inscriptions & enigmes de treize à quatorze cens medailles: tome premier, Paris 1657.

2486 Ramon Foguet hizo donación testamentaria de su extensa biblioteca y rico moneta-
rio al convento de San Francisco de Tarragona.

2487 P. MEXÍA, Diálogos o Coloquios del magnifico cauallero Pero Mexia coronista de
su M.; nueuamente corregidos por el, y añadido vn excelente tractado de Ysocrates philo-
sopho, llamado Parenesis o exortacion a virtud; traduzido de Latin en castellano por el
mismo Pedro Mexia, Sevilla 1562.

2488 Nota de Posada: «Moreri [L. MORERI, El gran diccionario histórico...] le llama an-
ticuario y medallista, citando sus Comentarios históricos sin año de edición, y dice que flo-
reció en el siglo XVII, en que hay error. El barón de la Bastida no hace mención de él en
su panegírico de los franceses: yo hallé. (si no me engaño) en las apuntaciones del señor Va-
lero, Justicia Mayor de Aragón, que Tristán publicó sus Cometarios en París, en 1543. Pe-
dro Mexía dio luz a los suyos en Sevilla en 1542.»

2489 A. AGUSTÍN, Diálogos de medallas, inscriciones y otras antigüedades ex bibliothe-
ca Ant. Augustini Archiepiscopi Tarraconen, Tarragona 1587.



991

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Preséntenos, pues, toda la Europa dos sujetos más condecorados que D. Alon-
so V y D. Antonio Agustín, que antes de éstos hayan estimado tanto la Numismá-
tica. El reino de Aragón tuvo esta gloria, que excediendo a todos los del mundo en
la sabiduría de sus leyes, a ninguno debe ceder en el amor y cultivo de la Historia
y de la ilustración de la antigüedad. Así correspondía al limítrofe de la Francia, para
pegar el gusto a sus vecinos.

En efecto, la obra más clásica y trabajosa de los franceses es la que Carlos
Patín2490 publicó en París el año de 1663; digo la más trabajosa, porque para tratar
de las monedas imperiales había escritas muchas historias; mas el tratado de fami-
lias formó por las monedas una historia nueva, y como una genealogía de la más
antigua nobleza de Roma.

¿Pero, quién fue el Colón de este Nuevo Mundo? ¿Quién arrostró primero el mar
nunca surcado? Todos saben que don Antonio Agustín. Fulvio Ursino, su amigo (es
verdad), fue el primero que publicó tratados de esta materia; mas cuando tenía ya
D. Antonio Agustín el de treinta y más familias con una erudición asombrosa, y el
tratadillo De iis, Proconsulibus, et Propractoribus, et Proquaestoribus qui diceban-
tur, incluso en la familia Carisia en la primera edición de Fulvio Ursino2491, y se-
parado y anónimo en la de León de Francia de 1502.

Es de confesar que Carlos Patín manifestó algunas equivocaciones de nuestro
Arzobispo, nacidas de la semejanza de nombres; pero esto mismo prueba que el
prelado lo había escrito en su mocedad o juventud, antes que nadie, y por sus gra-
vísimas ocupaciones sucesivas, ni lo había continuado ni retocado jamás. Y Patín,
sin esto, nada habría hecho con publicar la obra inmortal del D. Antonio Agustín
y Fulvio Ursino, de que ya el público tenía repetidas ediciones.

El mismo Ursino, en la Dedicatoria al cardenal Alejandro Farnesio, se gloría
de haberse valido de Antonio Agustín, y le cede fácilmente el principado en
esta sabiduría Antonii doctrina Augustini adjuntus exquisita non solum doctrina, sed
singulari hoc in genere scientia, in qua poene solus excellit, cognitione, et intelli-
gentia...2492

Lo mismo confiesa Onofre Panvinio en su Ciudad de Roma2493, o comentarios
de las cosas romanas, diciendo que cuanto escribió de las tribus, colonias, munici-
pios y sus derechos, etc., lo debe a D. Antonio Agustín, antes de volver a España.
Príncipe, le llaman, de esta provincia de Letras, Paulo Manucio2494, Gerardo Juan

2490 Ch. PATIN, Familiae romanae in antiquis numismatibus, ab urbe condita, ad tempo-
ra divi Augusti, ex bibliotheca Fulvii Ursini: cum adiunctis Antonii Augustini, Parisiis 1663.

2491 F. ORSINI, M. Verri Flacci quae extant. et Sex. Pompei Festi De verborum signifi-
catione, libri 20. Cum vetusto Bibliothecae Farnesianae exemplari Romae nuper edito, co-
llati: ex quo lacunae pene omnes sunt suppletae. In eos libros Ant. Augustini annotationes,
ex editione Veneta. Io. I. Scaligeri castigationes recognitae, ex Parisiensi. Ful. Vursini no-
tae, ex Romana. Accesserunt nunc denique doctissimorum virorum, Heidelberg 1593.

2492 Nota de Posada: «Baltasar de Céspedes, catedrático de Retórica en Salamanca en
tiempo de Felipe II, dice en su libro El humanista, de D. Antonio Agustín, hablando de
medallas: «Fue el que más supo de esto, como en todo lo demás de nuestros tiempos.»» [B.
DE CÉSPEDES, Discurso de las Letras humanas, llamado El Humanista, que según D. Nico-
lás Antonio escribía en el año 1600 D. Baltasar de Céspedes, Yerno del Brocense... y que
sale á luz la primera vez por Don Santos Diez González, Madrid 1784.]

2493 O. PANVINIO, Onuphrii Panuinij Veronensis Augustiniani Reipublicae Romanae com-
mentariorum libri tres: recogniti & indicibus aucti. Acceserunt in hac editione Sex. Iulij
Frontini Commentarij de Aquaeductibus et colonijs, itemque alia veterum scriptorum quo-
rum seriem decima pagella indicabit, Paris 1588.

2494 P. MANUCIO, Las elegancias de Paulo Manucio, traduzidas del toscano por Loranço
Palmireno, Madrid 1613.
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Vosio, Andrés Schotto2495 y otros cien jueces dignos de este juicio, y hasta el inexo-
rable regañón José Escalígero2496.

Así que los franceses, aunque España no tuviese muchos autores que citar, siem-
pre deben convenir que en éste, como en otros ramos de literatura, deben mucho a
los españoles, y la siguiente lista de los que entre nosotros tuvieron monetarios,
recogieron monedas y disertaciones sobre ellas, hará ver al más preocupado, que tal
ciencia (o llámese gusto, o sea curiosidad), no empieza ahora a tener amadores en
nuestra nación, sino que tuvo en ella sentado su domicilio desde que las Musas
conocieron la fertilidad del terreno, a pesar de no haber merecido a su dueño en
cuatro siglos las caricias y protección que en últimos del XVIII debió el gran Luis,
o sus grandes ministros en Francia, Y los españoles que ridiculizan esta ocupación
de nuestros literatos, deberán sobreseer en sus invectivas contra ellos, en vista del
número de compatriotas que la abrazaron en todos tiempos, adornado de los más
altos caracteres de nobleza, dignidad, virtud y sabiduría.

Loin de nous ces esprits bornés, qui osent admirer les conquérants de la terre...
Loin encore toux ceux pour qui les médailles ne sont que des morceaux de cuivre...

Barthélemy, Viaje de Italia2497, núm. VI.

Siglo XV
Bernardo Boades, catalán, autor del libro De los hechos de armas de Catalu-

ña2498, concluido en Blanes a 11 de noviembre de 1420, al fin del capítulo 2º dice
de sí mismo: «He visto muchas memorias escritas en piedras de mármol..., y de ellas
y otras muchas pienso hacer un gran libro con su declaración, y de las infinitas
monedas que he recogido de aquel tiempo, y por eso no digo nada aquí.» 2499

El rey de Aragón D. Alonso V, dado a gozar en paz de los triunfos de sus vic-
torias, y acompañado siempre de hombres sabios, se entregó a las Letras, especial-
mente a las humanas, y a la Historia romana2500, siendo en esto sus compañeros, si

2495 A. SCHOTT, Hispaniae bibliotheca, seu, De academias ac bibliothecis: item elogia
et nomenclator clarorum Hispaniae scriptorum qui latine disciplinas omnes illustrarunt: to-
mis III distincta, Francofurti 1608.

2496Giuseppe Giusto Scaligero.
2497 J.-J. BARTHÉLEMY, Voyage en Italie de M. l’Abbé Barthélemy: imprimé sur ses let-

tres originales écrites au comte de Caylus: avec un appendice, ou se trouvent des morceaux
inédits de Winckelmann, du P. Jacquier, de l’abbé Zarillo et d’autres savans, publié par A.
Sérieys, Paris 1801. (= J.-J. BARTHÉLEMY, Voyage en Italie de M. l’Abbé Barthélemy...)

2498 Nota de Posada: «Libre dels faits d’armes de Cataluña: «He vist molts recorts scripts
en pedres marbres... e d’aquestas e de moltas daltras he pensament de faerne un gran libre,
hont anirà la declaració d’aquelles scriptures e de les infinites monedes quen tinch aplega-
des d’aquell temps; e per ço no dich res aquí». Era muy docto en el griego, y dice que se
gloría de poseer cierta copia muy fiel en aquel idioma «per bona sort quen he aguda, e bona
pramia quen he dada» dice él hablando de Plinio, qüestor, o tesorero en España, también
haber visto recordances curioses en Munseny, Barcelona, Tarragona y Valls en pedres mar-
bres, e les na tinch tresladases. Hoy no se hallan tales piedras ni memoria de ellas.»

2499 B. BOADES, Libre dels feyts darmes (sic) de Catalunya, hon tambe s’hi scriben al-
guns feyts ecclesiastichs, s.l., s.a.

2500 Benito CANO escribe: «La inclinación a las letras, que era como genial en la Real
Casa de Aragón, había por estos tiempos excitado en su poseedor Don Alonso el V, un cierto
gusto por las antigüedades, poco conocido entre los más Príncipe de Europa, sus coetáneos;
y en medio de los cuidados que le producía el gobierno de sus extensos y dispersos domi-
nios, Alfonso hallaba bastantes ratos de ocio que dedicaba al estudio de las Medallas y An-
tigüedades, de que formo una copiosa colección...», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el
estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MO-
RALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., V-VI.
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no maestros Laurencio Valla y Antonio Panormitano. De aquí conjeturo yo que le
vino la afición a las monedas antiguas, de que trajo a España de Nápoles, Sicilia e
Italia, un cofrecito de marfil2501, lleno, que estimaba mucho y no apartaba de sí:
Primus Caesareos dum prisca numismata Vultus collegit, ipse suam perficit effi-
giem.— P. Tomás Serrano. Epigram.

El maestro Antonio de Lebrija tuvo monedas y publicó un tratado de sestercio
latino2502.

El gran cardenal de España, D. Pedro González de Mendoza, docto en las len-
guas griega y latina y muy dado a las Letras humanas, amó la Numismática; se
puede conjeturar que no descuidó de este estudio (que cultivaría en Roma en 1460)
D. Rodrigo Sánchez de Arévalo2503, obispo de Oviedo, para escribir las Antigüeda-
des de España2504.

Siglo XVI
El maestro Alvar Gómez, célebre catedrático de Humanidades en Alcalá, tuvo

monetario2505.
Juan Andrés Strany, que murió en Valencia en 1530, habiendo sido catedrático

de Griego y otras Facultades en el mejor tiempo de aquella Universidad, recogió

2501 E. FLÓREZ: «El primero de quien debe tomarse el origen de la Ciencia de Medallas
es un Rey de España, pues aunque antes recogió algunas Petrarca, no hubo sucesión, apa-
gándose la luz tan presto como la encendió: por lo que el tracto continuo, y la Época de los
Anales Numismáticos se debe establecer en D. Alfonso el Sabio de Aragón, Quinto entre los
Alphonsos, que reinó desde el año de 1416, hasta el 1548. Este Príncipe fue tan sumamen-
te estudioso de las Medallas, que recogiendo cuantas pudo por Italia, las colocó en una Ar-
quita de marfil, llevándola consigo a cuantas partes iba…», en: «Razón de la obra», Meda-
llas de las colonias, municipios…, s.p.

2502 Benito CANO: «al célebre Humanista Elio Antonio de Nebrija, no solo Autor de una
obra de Antigüedades, cuyo paradero por nuestra desgracia ignoramos, sino Maestro de un
prodigioso número de Sabios y Anticuarios, que formados bajo su dirección en la ilustre
Academia Complutense …», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla
el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades
de las ciudades de España..., XV-XVI.

2503 R. SÁNCHEZ DE AREVALO, Compendiosa historia Hispánica, Romae 1470.
2504 Benito CANO: «Otra obra semejante debemos al laborioso Rodrigo Sánchez Are-

valo, Obispo de Palencia, Prelado sabio, que después de haber recorrido la Francia y la
Italia con varias honoríficas comisiones, se fijó en Roma, adonde por su gran mérito logró
del Papa Paulo II el que le confiriese el gobierno de castillo de Sant Angelo». Y en nota
a pie de página prosigue: «Rodrigo Sánchez de Arevalo, que vivía en Roma a principios
del siglo quince, escribió en aquella ciudad la Historia de España y sus Antigüedades por
mandato de Don Enrique el IV. Andrés Schoto la publicó en la España ilustrada, y de ella
se conserva un Códice manuscrito con otras obras del Autor en la Biblioteca legado por
Don Luis de Salazar y Castro al Real Monasterio de Monserrate de esta Corte: murió
Arevalo hacia los últimos años del siglo quince o principios del diez y seis.», B. CANO,
«Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en Es-
paña…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., IV-V
y nota (1).

2505 Benito CANO en nota a pie de página: «El Maestro Alvar Gómez, Catedrático de
lengua Griega y Retórica en el Colegio de Santa Catalina de Toledo, fue Colegial y contem-
poráneo de Morales en Alcalá…», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se
halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España..., XXIX, nota (1). Nicolás ANTONIO: «Alvarus Gomez de
Castro, […] In bibliotheca Latina MS fummi ciri Antonii Agustini fuit olim, ut cidere est in
ejus catalogo typis edito, aliud Gomezii opus, feilicet codice CXXIII.»  N. ANTONIO, Biblio-
theca Hispana Nova..., 58-59.
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gran número de monedas y escribió sobre ellas2506. Su hermano y heredero Martín,
boticario, las fundió para un mortero de su botica; ejemplo que a mediados del si-
glo XVIII siguieron en Tarragona para hacer una gran campana; y en la parroquia de
San Andrés, de Madrid, para lámparas.

Esta noticia no es contraproducente cuando preconizo el gusto de los españo-
les por la medallística; los libros están llenos de la noticia del monetario de Strany,
y de su desgraciado fin; y esto prueba el gusto de sus paisanos, pues lo detestan y
lo lloran. Al mismo tiempo que se hacía en Valencia tan mal uso de aquel tesoro
por un ignorante, había allí muchos sabios y anticuarios insignes, que hacen toda-
vía honor a la nación entera y ridiculizaron y execraron y lamentaron aquel bárba-
ro destino. En Madrid eran muchísimos los colectores de monedas y apreciadores
de estos libros de metal al tiempo de su transformación en lámparas. Y si hubo en
Tarragona algún canónigo obrero de poca instrucción, no faltaron en la misma igle-
sia entonces mismo, y antes y después, otros que la honraron por un ardiente amor
a la conservación de los restos de la antigüedad, especialmente de las monedas, en
que mostraron una inteligencia nada vulgar, y para ella juntaron libros preciosísi-
mos con un estudio nunca interrumpido.

Luis de Lucena, médico natural de Guadalajara, en sus peregrinaciones llevaba
por objeto principal los dos atractivos del corazón anticuario; lápidas y monedas2507.

D. Antonio Agustín, uno de los más famosos padres del Concilio de Trento, el
mejor de los jueces de la Sagrada Rota, que fue embajador de Papas y Reyes, obispo
de grandes iglesias, y finalmente, arzobispo de la mayor de España; en todos estos
empleos, y antes de ellos, juntó monedas, las explicó, las publicó y pegó este gus-
to de sabiduría, no solamente a sus nobilísimos parientes y sobrinos constituidos en
dignidad, mas también a sus amigos patricios y extraños, y hasta naciones enteras.
El autor de la Sciencia des médailles, cuando dice que su Juan Tristán escribió sin

2506 Benito CANO: «el erudito Juan Andrés Estrani, que imitando al ilustre Don Alonso
el V iba recogiendo de todas partes copioso número de medallas, con que llegó a formar un
apreciable Monetario, que al cabo tuvo la desgracia de perecer entre las avaras manos de su
hermano, quien había dejado por heredero, y que con grosera ignorancia aplicó las delicias
de su hermano a facilitar las operaciones de su arte.» Y en nota a pie de página prosigue:
«Andrés Schoto dice de Juan Andrés Strani había emprendido una obra, en la cual ilustra-
ba con breves y claras explicaciones las medallas e inscripciones que había podido recoger
en diversas partes de España; añadiendo, que aunque no había podido concluirlas por haberle
prevenido la muerte, estaban grave y eruditamente escritas, y que estas notas se conserva-
ban en el año de 1680 en casa de cierto erudito Valenciano; pero acaso habrán tenido ya un
destino semejante al de sus monedas, de que con gracia se burla Don Nicolás Antonio.», B.
CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades
en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España...,
XX y nota (1). Y Vicente XIMENO: «Juan Andrés Strany (1530) […]No perdonaba gasto, tra-
bajo, ni diligencia por descubrir inscripciones, y otros cualquiera monumentos, y juntar
medallas, imágenes y monedas antiguas: y habiendo recogido de ellas un gran número, em-
pezó a ilustrarlas con notas correspondientes a su profunda erudición. Pero esto fue a tiem-
po que estaba tan menospreciado este estudio que su hermano Martín Strany, boticario, que
las había heredado, hizo de ellas un mortero para su oficina. Algo mejoraron el destino de
otras medallas aquellos que pocos años ha las convirtieron, según cuenta D. Gregorio Ma-
yans en unas lámparas que se pusieron en la parroquia de San Andrés de Madrid.», en: V.
XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia, vol. I, 81,1.

2507 Benito CANO: «el Médico Luis de Lucena, a quien Don Nicolás Antonio hace natu-
ral de Guadalajara, que después de haber recorrido gran parte de España recogiendo inscrip-
ciones y monumentos antiguos, se retiró a Roma para conferenciar sobre la utilidad que
podría sacar de ellos con el célebre Onofre Panvino y otros sabios…», B. CANO, «Discurso
del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en:
Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XVI y nota (1).
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ninguna guía, bien lo salvará con que los diálogos de D. Antonio Agustín se publi-
caron después; pero si hubiera visto las Memorias que tenemos de la vida de nues-
tro prelado, confesaría que al mismo tiempo, y antes de la publicación de las obras
de Tristán, ya era conocido el Sr. Agustín, por padre de los numismáticos2508.

El Dr. Juan Pérez de Castro, que en Roma, antes de mediado el siglo XVI, tuvo
estrecha amistad y unos mismos estudios con D. Antonio Agustín, y fue cronista y
capellán de honor de Felipe II2509. De este tiempo eran el almirante de Nápoles y
otros dos españoles moradores en Roma, de quienes, sin nombrarlos, hace memo-
ria el mismo Agustín en sus Diálogos de medallas, como amantes y poseedores de
ellas, que las comunicaban con él.

El aragonés laborioso Juan Verzosa2510, no se limitó a la grande colección de
diplomas en Roma, pues también lo hizo de monedas.

El licenciado Juan Fernández Franco2511, andaluz, tiene en nuestras memorias
biográficas celebridad de anticuario y enunciativas de que poseía monedas2512.

D. Juan de Aguiló, barón de Petrés, bayle general de Valencia en 1556, juntó
muchas y preciosas monedas, según manifiesta D. Rodrigo Zapata (también aficio-
nado a ellas), escribiendo en 1579 al famoso arzobispo de Tarragona, cuya carta
copia el Sr. Mayans en su vida2513. También Zurita, en otra al mismo Ilustrísimo,
confiesa que ha dado monedas al Barón; y aunque dice que no las entendía, pudo
ser que con el tiempo llegase a ser algo en esta facultad, pues yo he tenido un
medallón hermoso acuñado en su honor, al parecer en Holanda. Y aún cuando esto
no prueba nada, me contento, a pesar de Zurita, con que don Juan de Aguiló haya
juntado monetario, pues como decía Bocángel2514:

Al que tenga buenos libros,
Que hay muchos sin entenderlos,
No desprecies, que al fin son
Del tal tesoro cajeros.

2508 Benito CANO: «no tardó en aparecer en el teatro literario de nuestra España el ilus-
tre Antonio Agustín, que bien presto hizo conocer este estudio no solo en nuestra nación,
sino hasta las más remotas partes de la Europa. Este sabio Prelado, honra de su patria, y
venerado por su profundo saber de todos los literatos de su tiempo, publicó por la primera
vez su pequeña pero preciosa Colección de Medalla y Antigüedades en 1575 que se impri-
mió en Tarragona;» B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estu-
dio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las
ciudades de España..., XXI.

2509 Nicolás ANTONIO: «Ioannes Paez de Castro, natus in oppido quodam territorii ur-
bis Guadalaxaræ, quod D. Thomas Tamajus, dum de hoc agit in Notis ad Luitprandi Chro-
nicon, pag. 42. Querium (forte Quero est) vocat, chronographus Regius Philippi II, adque
eidem a sacris.» N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova..., tomo I, 751.

2510 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova..., tomo I, 794.
2511 Benito CANO: «El Andaluz Juan Fernández Franco, natural de la villa de Montoro,

grande amigo y corresponsal de Morales, a quien comunicó varias antigüedades de las que
iba recogiendo por toda la Andalucía, y de las que al fin formó un cuaderno que en 1567
dirigió a su protector Don Pedro Fernández de Córdoba, Marqués de Priego», B. CANO,
«Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en Es-
paña…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XVII
y nota (1).

2512 Nota de Posada: «Escribió en 1564 Compendio de Numismáticas.». Creemos que se
refiere al manuscrito de Juan Fernández Franco, Tratado de varias medallas antiguas; de-
dicado a D. Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Comares, (BN, Ms. 7201).

2513 G. MAYANS Y SISCAR, Vida de D. Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona, Madrid
1734.

2514 Gabriel Bocángel y Unzueta.
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Ojalá que muchos barones y caballeros, parecidos al de Petrés en la ignoran-
cia, lo fuesen en la diligencia.

El caballero y sapientísimo cronista de Aragón, Jerónimo de Zurita2515, no solo
hizo monetario, sino que se preciaba y jactaba de ventajas en esta materia, pues en
carta a su amigo y paisano D. Antonio Agustín, dice hablando de medallas: «Yo soy
el que más ha juntado que otro ninguno, y el que ha hecho más caso de ellas»2516.
Dejó tan rico depósito a la Cartuja de Aula Dei, ejemplo que siguieron algunos otros
en señal de la estimación de estas adquisiciones y hasta después de su muerte; pues
encomendando sus almas a la dirección de regulares, y sus cuerpos a la tierra de
sus iglesias, solo restaba encomendarles la custodia de su tesoro, que son las tres
cosas más amadas de los anticuarios. «Si hay alguna dificultad en que el público
disfrute de museos enterrados en conventos, más la hay en disfrutar los gabinetes
reales, y nadie murmura de que los reyes tengan monetarios, a mi propósito.»

Los dos insignes hermanos Covarrubias, D. Diego2517, obispo de Segovia y pre-
sidente del Consejo de Castilla, y D. Antonio, ministro del mismo Consejo y canó-
nigo de Toledo, tuvieron monetario, y el primero escribió y publicó en 1556 Veterum
nimismatum collationem cum his quae modo expenduntur2518.

Lorenzo Palmireno2519, aragonés, catedrático de Humanidades en Valencia y es-
critor de varias obras, publicó en tiempo de Felipe II Silva nummaria2520.

El ilustre catalán D. Galcerán de Pinós, conde de Guimará2521, fue aficionadísi-
mo a la antigüedad, de que tuvo en Barcelona un museo y monetario, y de él hace
memoria (si la mía no me engaña) D. Antonio Agustín. El zaguán de su casa, en
aquella ciudad todavía, muestra la afición y el buen gusto de su dueño en este es-
tudio2522.

D. Juan Baptista Pérez, que de canónigo de Toledo pasó a obispo de Segorbe,
y cuya crítica y laboriosidad es bien notoria, juntó monedas, que se conservaron
hasta después de mediado el siglo XVIII, en que desaparecieron de Segorbe, donde

2515 Benito CANO: «el juicioso Gerónimo Zurita, que al mismo tiempo que Morales con-
tinuaba la Crónica de Ocampo, iba escribiendo sus nunca bien alabados Anales de Aragón,
cuidando de recoger en ellos cuanto se había salvado en aquel Reyno de las injurias del tiem-
po, y de las irrupciones de los bárbaros, tanto en medallas e inscripciones…», B. CANO,
«Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en Es-
paña…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XXVI.

2516 D. J. DORMER, Progressos de la Historia en el Reyno de Aragón, y elogios de Ge-
ronimo Zvrita, sv primer coronista, Zaragoza 1660, 380.

2517 D. COVARRUBIAS Y LEYVA, Veterum collatio numismatum cum his quae modo expen-
duntur, publica & regia authoritate percusa, authore Didaco Couarruuias à Leyua Archie-
piscopo Sancti Dominici designat, Salmanticae 1556.

2518 Nicolás ANTONIO: «Didacus de Covarrubias et Leyva […] El otro es el Señor Don
Antonio de Covarrubias, hermano suyo, primero del Consejo Real de Castilla, y despues
canónigo y maestrescuela de la Santa Iglesia de Toledo  […]Veterum numismatum collatio-
nem cum his, quæ modo expenduntur, etc. regia auctoritate percussa: olim anno 1556 folio.»
N. ANTONIO Bibliotheca Hispana Nova..., tomo I, 278.

2519 Benito CANO en nota a pie de página: «El Gramático Lorenzo Palminero, Profesor
de Retórica en la Universidad de Valencia…», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el esta-
do en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORA-
LES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XIX, nota (1).

2520 J. L. PALMIRENO, Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, comprar y ven-
der para los niños de Grammatica, Valentiae 1566.

2521 Baltasar Galcerán de Pinós, conde de Guimerá.
2522 Gaspar Galcerán de Pinós y Castro (†1638) reunió diversos materiales arqueológi-

cos. Véase G. GALCERÁN DE PINÓS, Libro de Antigüedades, Estatuas, Monedas y Medallas
(BN, Ms. 3610). Un estudio del manuscrito en: H. GIMENO PASCUAL, Historia de la Inves-
tigación epigráfica en España en los ss. XVI y XVII, Zaragoza 1997.
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se sospecha que el deán Musules las tomó para regalarlas al Excmo. Sr. Conde de
Campomanes con la Historia del Concilio de Trento, escrita de mano del Ilmo. Pé-
rez; y si esto es verdad, tales alhajas preciosas no tuvieron poca fortuna en parar
en la Academia de la Historia, según que el Conde la daba cuentas monedas y bue-
nos manuscritos adquiría2523.

D. Felipe de Guevara y su hijo D. Diego, hicieron colección de monedas y es-
cribieron sobre ellas2524.

D. Fernando de Velasco, comandante general de caballería, es celebrado de
Ezequiel Spanhemio2525 por su rico monetario2526.

D. Diego [Hurtado] de Mendoza2527, autor bien loado de la Historia de la gue-
rra de Granada2528, tuvo monetario, regaló muchas monedas a Ambrosio de Mora-
les, como éste confiesa: y a él le vendió mil de oro y plata Jerónimo de Zurita,
como éste lo refiere en carta a D. Antonio Agustín.

Ambrosio de Morales, incansable investigador de nuestras antigüedades y escri-
tor bien conocido, juntó monedas y comunicó en ellas con muchos de los señores
nombrados arriba2529.

2523 Benito CANO: «Del Ilustrísimo Juan Bautista Pérez, Obispo de Segorve, a quien tanto
deben nuestras Antigüedades Eclesiásticas», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado
en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES,
Las antigüedades de las ciudades de España..., XL.

2524 Benito CANO: «…saliendo de su escuela [Antonio Agustín] los Guevaras…, y pro-
sigue en nota a pie de página: Es tan conocido el mérito de Don Felipe y Don Diego de
Guevara, [...] que me contento con remitir a los lectores al siguiente Discurso de las Anti-
güedades de nuestro Morales, …», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se
halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España..., XXI y nota (1).

2525 E. SPANHEIMIUS, barón de, Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquo-
rum. In quae editae Dissertationes recensentur multisque accessionibus locupletantur; aliae
nunc primum produnt; singulae autem selectis insignium Numismatum Iconibus illustrantur,
Roma 1664. (= E. SPANHEIMIUS, barón de, Dissertationes de praestantia et usu numismatum
antiquorum...)

2526 Nota de Posada: «Véase una nota al fin de este catálogo.»
2527 Benito CANO: «saliendo de su escuela [Antonio Agustín] …los Mendozas…, y pro-

sigue en nota a pie de página: Es tan conocido el mérito de [...] de Don Diego de Mendon-
za, y su aplicación no solo al estudio de las ciencias exactas, sino al de las buenas letras,
que me contento con remitir a los lectores al siguiente Discurso de las Antigüedades de
nuestro Morales, que justamente enamorado de las virtudes de los primeros, y de los auxi-
lios que generosamente le había franqueado el segundo para la composición de su obra, nos
ha dejado en ella un eterno monumento de la influencia que tenían en el corazón de este
literato el mérito y la gratitud. En el dicho Discurso se hallará noticia del esmero y diligencia
con que Don Diego de Mendoza seguía los pasos del grande Arzobispo de Tarragona», B.
CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades
en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España...,
XXI-XXII y nota (1).

2528 D. HURTADO DE MENDOZA, Guerra de Granada: hecha por el Rey de España Don
Felipe II contra los moriscos; historia escrita en quatro libros por Don Diego de Mendoza;
publicada por Luis Tribaldos de Toledo, Madrid 1674.

2529 Benito CANO: «y de las franquezas con que se las comunicaron sus amigos y con-
temporáneos, fue nuestro Ambrosio de Morales, cuyas fatigas vamos de nuevo a publicar en
obsequio de los muchos que desean el que se hagan más comunes: Morales para rectificar
este trabajo corrió mucha parte de la península, ya que por su propio gusto, ya por encargo
del Señor Don Felipe II…», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla
el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades
de las ciudades de España..., XXIV-XXVI.
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Pablo de Céspedes2530, natural y racionero de Córdoba, tan buen anticuario como
artista.

D. Honorato Juan, valenciano, maestro de príncipes, y su amigo Pedro Oreta-
no, andaluz, doctísimos en la anticuaria2531.

D. Fernando de Aragón, nieto del rey Católico y arzobispo de Zaragoza2532.
El padre jesuita celebérrimo, Jerónimo Román de la Higuera2533.
Alfonso de la Fuente Montalbán, toledano, escribió Explicación de las mone-

das antiguas. Esta noticia tomó D. Nicolás Antonio, del Catálogo de D. Tomás Ta-
mayo de Vargas, de escritores españoles hasta el año de 16242534, y no teniendo yo
otra alguna de la obra, ni del autor, reduzco su existencia a fines o último tercio del
siglo XVI2535.

Los dos célebres Chacón, Fray Alonso2536, dominicano, y Pedro2537 clérigo se-

2530 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova..., tomo II, 149.
2531 Benito CANO: «Pedro Oretano, Prebendado de Sevilla, escogido por el célebre Ho-

norato Juan, Maestro de Príncipe Don Baltasar Carlos, para que viajando por varias partes
de España recogiese las inscripciones y epitafios que se hallasen en las ruinas de edificios
antiguos, formando de ellas un libro para instruir en este género de estudio a su ilustre dis-
cípulo», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las
Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades
de España..., XVIII y nota (1).

2532 Benito CANO en nota a pie de página: «Don Fernando de Aragón era hijo de Don
Alfonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza, nieto del Rey Católico, y sucesor de su padre
en aquella silla. Fue estudiosísimo y diligentísimo investigador de las antigüedades de nuestra
España, y particularmente de las de su país, como lo asegura Gerónimo Blancas en una carta
a Don García de Loaisa, y a él debió principalmente Zurita el que los Diputados de Ara-
gón le propusiesen para su Cronista», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que
se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las anti-
güedades de las ciudades de España..., XXVII y nota (1).

2533 Benito CANO: «Era coetáneo de Morales el infatigable Toledano Roman de la Hi-
guera, que a no ser por el empeño que había formado en sostener y publicar las fábulas de
los falsos Cronicones de que se le cree inventor, y en acomodarlas a cuanto escribía, no le
podríamos disputar su mucho esmero en recoger e ilustrar nuestras antigüedades…», B.
CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades
en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España...,
XXXI-XXXII y nota (2).

2534 BN, Ms. 9752-53, Junta de libros: la maior que España ha visto hasta el año
MDCXXIV, de Tomás Tamayo de Vargas.

2535 Nicolás ANTONIO: «Alphonsus de la Fuente Montalvan Toletanus, scripsisse dicitur:
[…] Explicación de las Monedas antiguas. […] Memorias de los principales Linages de Es-
paña, sus armas y blasones. MS. in 4. Auctor mihi D. Thomas Tamayo y Vargas en la ma-
yor Junta de libros que España ha visto en lengua Castellana hasta el año de 1624 quod ex
bibliotheca Barberina habui MS.» N. ANTONIO Bibliotheca Hispana Nova...,  t. I, 24.

2536 Benito CANO en nota a pie de página: «Alfonso Chacon, natural de Baeza, y Reli-
gioso Domínico, después de haber residido por algún tiempo en Sevilla, pasó a Roma adonde
se hizo conocer por su mucha doctrina, y adonde publicó su explicación de la columna tra-
jana. Aunque esta sola obra seria suficiente para probar su mucha instrucción en materia de
Antigüedades, añadiremos que Don Nicolás Antonio celebra su pericia en este estudio, y
añade que conservaba un copioso gabinete de las que había recogido. Celébrale igualmente
nuestro Morales, que tuvo con él larga correspondencia…», B. CANO, «Discurso del editor
Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio
de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XXX, nota (1).

2537 Nota de Posada: Roma peregrini gaudens pendebat ab ore: Non aliter propias edi-
dicisset opes. P. Tomás Serrano. Epigr. [T. SERRANO, Super judicio Hieronymi Tiraboschü de
M. Valerio Martiale, L. Annaeo Seneca, M. Annaes Lucano, et aliis argenteae aetatis His-
panis epistolae duae, Ferraricae 1776].
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cular, muy querido del sabio papa Gregorio XIII, fueron amantísimos de la anticua-
ria y tuvieron monedas. El último escribió un tratado de Nummis2538, que se publi-
có después de su muerte, año de 1586, y apareció con alguna novedad todavía, des-
pués de tanto escrito sobre esta materia.

Fray Agustín Salucio, de Jerez de la Frontera, de la orden de Santo Domingo,
escribió un tratado de las monedas que se hallan en la Sagrada Escritura, que pu-
blicó en 15942539.

Padre Andrés Schotto2540, jesuita familiar de D. Antonio Agustín, juntó mone-
das en Tarragona y escribió Biblioteca o tratado de autores de Numismática2541. Es
verdad que Schotto no nació en España, pero D. Gregorio Mayans le llama nues-
tro, dando la razón, porque vino aquí de niño y debe a España toda su educación.
Y en este supuesto, por nada más debe ser español que por la Numismática, que
aprendió de su amo, D. Antonio Agustín2542.

Se puede suponer, conjeturalmente, que D. Pedro Fernández de Córdoba, mar-
qués de Priego, tuvo monetario, por ser muy aficionado a la anticuaria, por su tra-
to con los aficionados a ella, y especialmente por la protección que prestaba a Juan
Fernández Franco para semejantes empresas y adquisiciones2543.

Igualmente se puede suponer que el duque de Gandia, don Juan de Borja2544, no
careció de este buen gusto y empleo, habiendo sido discípulo aprovechado del gran
colector medallístico Andrés Strany, así como debió este gusto a Laurencio Valla el
rey don Alfonso V, y a D. Antonio Agustín el duque de Villahermosa, etcétera.

D. N. Agustín, canónigo y dignidad de Tarragona, sobrino del más sabio de sus
arzobispos, y de cuya vida admirable fue el primer historiador... y D. Martín Bai-

2538 P. CHACON, Petri Ciaconii Toletani Opuscula. In Columnae Rostratae inscriptionem.
De Ponderibus. De Mensuris. De Nummis, Romae 1608.

2539 Nicolás ANTONIO: «F. Augustinus Saluzio, Bæticus, Xereziensis, Dominicanorum fra-
tum fodalis, […] Un tratado breve de las monedas que se hallan en la Sagrada Escritura,
sacados de ellas su verdadero valor, y el que tienen cotejadas con las de oro, y plata que
se usan en España, y reducidos a estas los valores, y pesos de todas las cosas que en Sacra
Escritura se aprecian, y valúan. Nuncupaturus erat D. Francisco Pacheco, episcopo Cordu-
bensi, eo tamen præmortuo misit libellum ad Alphonsum de Torres, Malacitanæ Ecclesiæ
decanum, anno 1594…»  N. ANTONIO Bibliotheca Hispana Nova..., t. I, 24.

2540 A. AGUSTÍN, Antonii Augustini Archiepisc. Tarracon. Antiquitatum romanorum his-
panarumque in numis veterum Dialogi XI latine redditi ab Andrea Schotto Societ. Iesu, cuius
accessit Duodecimus De prisca, Religione, Diisque Gentium; Seorsim editae nomismatum
icones a Jacobo Biaeo, Antuerpiae 1653.

2541 Nota de Posada: «Schotto tradujo en latín y publicó en Amberes los Diálogos de su
patrón, aumentados con otros opúsculos propios, y el Diálogo XII, año 1617.»

2542 Benito CANO: «En la escuela Aragonesa, y en la familia del sabio Don Antonio
Agustín, se había formado y adquirido el mismo gusto que su Patrono el Jesuita Andrés
Schoto, que aunque oriundez Flamenco, le podemos reputar como hijo de nuestra España,
pues pasó lo más de sus días en sus principales ciudades, siguiendo sus estudios en las más
celebres escuelas de nuestra península…», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en
que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las
antigüedades de las ciudades de España..., XXVII-XXX.

2543 Benito CANO: «El Andaluz Juan Fernández Franco, natural de la villa de Montoro,
grande amigo y corresponsal de Morales, a quien comunicó varias antigüedades de las que
iba recogiendo por toda la Andalucía, y de las que al fin formó un cuaderno que en 1567
dirigió a su protector Don Pedro Fernández de Córdoba, Marqués de Priego, Caballero muy
instruido y dedicado a este género de estudios», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el
estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MO-
RALES, Las antigüedades de las ciudades de España...,XVII y nota (1).

2544 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova...,, tomo I, 663.
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lo2545, canónigo de la misma iglesia, que publicó el Catálogo de los libros impre-
sos y manuscritos del Sr. D. Antonio Agustín y alguna otra obra curiosa2546, entram-
bos naturales de Aragón y familiares y collazos en su palacio, no se puede dudar
que tuvieron monedas y las procuraron.

Pedro Valera, célebre anticuario, escribió sobre monedas en 1584.
Francisco Llansol de Romaní, valenciano, curiosísimo caballero en Numismá-

tica2547.

Siglo XVII
D. Fernando Afan de Ribera, duque de Alcalá, que nació para modelo de gran-

des en el amor a las antigüedades, en Sevilla, año de 1584, y murió para luto de
las musas, en 1637, tuvo un museo digno de las visitas y veneración de los viaje-
ros, con un monetario riquísimo, de que aún debe haber restos entre sus herederos
los duques de Medinaceli2548.

D. Martín [Gurrea] de Aragón, conde de Ribagorza, tuvo monetario y escribió
sobre monedas2549. No sé si es éste el duque de Villaumbrosa, o Villahermosa, que
se crió con su pariente D. Antonio Agustín, o si fue otro. La Academia tiene entre
sus individuos quien podrá fácilmente discernirlos2550.

2545 Según Antonio AGUSTÍN, en: G. MAYANS Y SISCAR, Diálogos de las armas, i lina-
ges de la nobleza de España. Los escrivia D. Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona; cuya
obra posthuma Ha cotejado con varios Libros, assi manuscritos, como impresso pertenecien-
tes a los mismos assuntos, i con diligencia ha procurado enmendarla D. Gregorio Mayans
i Siscar, Bibliothecario del Rei nuestro Señor, del Gremio i Claustro de la Universidad de
Valencia, i en la misma Cathedratico del Codigo de Justiniano, i Examinador en ambos
Derechos: Autor de la Vida adjunta de don Antonio Agustín, Madrid 1734, 119.

2546 A. AGUSTÍN (Martín BAILO), Aeternae memoriae viri Ant. Augustini Archiepiscopi
Tarraconen. Bibliothecae graeca m.s. latina m.s. mixta ex libris editis variar linguarum,
Tarracone 1586.

2547 Benito CANO: «El Valenciano Francisco Llanzol de Romani, de quien Don Nicolás
Antonio, Escolano y Ximeno dicen que al estudio de las Matemáticas unía el del la Histo-
ria y el de las Antigüedades para instruirse, en las cuales recorrió varias provincias de Es-
paña, formando una copiosa Colección de inscripciones y letreros, de la que creemos existe
una copia entre los manuscritos de la Real Biblioteca de esta Corte.» En nota a pie de pá-
gina prosigue: «El Gramático Lorenzo Palmireno, Profesor de Retórica en la Universidad de
Valencia, tenía tal idea de los conocimientos históricos de Llanzol de Romani, que le dio
el título de Lumbrera de la Historia de su Reyno, y el juicioso Gerónimo de Zurita le lla-
maba Maestro de las Historias», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se
halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España..., XIX y nota (1).

2548 Benito CANO: «…el ilustre Don Fernando Afan de Ribera, Duque de Alcalá, no
menos distinguido por su nacimiento, que por su erudición en la historia y gusto por las
Antigüedades, y las Artes que en gracia de unas y otras llegó a juntar, en Sevilla una esco-
gida y copiosa librería, en que recogió la de nuestro Morales, y a formar un selecto Gabi-
nete de monedas, inscripciones…; y en nota a pie de página: Don Fernando Afan de Ribera
nació en Sevilla en 1584, y murió en la misma ciudad en 1637,[…] su precioso Gabinete
de Antigüedades le posee el Excelentísimo Señor Duque de Medina-Cœli, sucesor de su
casa…», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las
Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades
de España..., XXXVIII-XXXIX y nota (1).

2549 M. GURREA Y ARAGÓN, Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza, Discursos de
medallas y antigüedades que compuso Martín de Gurrea y Aragón, Duque de Villahermo-
sa, sacados ahora a la luz por la Sr. María del Carmen Aragón Azlor; con una noticia de
la vida y escritos del autor, por José Ramón Mélida, Madrid 1902.

2550 Nota de Posada: «Equivoqué este caballero con otro muy parecido suyo, a saber: D.
Pedro de Guzmán, donde de Villaumbrosa, presidente del Consejo de Castilla en tiempo de
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D. Francisco Escribá, caballero principal de Valencia.
D. José Vicente del Olmo2551, caballero de la misma ciudad, tuvo monetario, y

en sus escritos cita muchas de las monedas que poseía.
Lo mismo puedo asegurar del historiógrafo de aquel reino, Gaspar Escolano2552.

Allí, en ese tiempo, se hacía tanto aprecio de las monedas antiguas, que Bendicho,
en su Crónica de Alicante2553 afirma que por ningún dinero querían desprenderse de
ellas los dueños de varias que se hallaron en el celebrado sitio de Lucento.

No era menos en Aragón, Andalucía y otras provincias que en Valencia el afán
y estudio de las monedas antiguas2554. El P. Pablo Albiniano de Rajas2555, jesuita, tuvo
muchas, y escribió sobre las que suelen llamarse desconocidas, españolas2556. Lo
mismo hizo D. Juan Francisco Ustarroz, D. Francisco Jiménez de Urrea y otros
amigos y paisanos; pero más que ninguno, el nunca bien loado caballero y gentil-
hombre de cámara D. Vicente Juan de Lastanosa2557, glorioso émulo del duque de
Alcalá, y de cuyo museo y monetario, y obras publicadas sobre monedas2558, tene-

Carlos II, pero más conocido en la república de las letras por su gran colección de libros
(no le faltaría la de medallas) y por la protección que prestó a D. Juan Lucas Cortés y otros
literatos.»

2551 Vicente XIMENO: «Joseph Vicente del Olmo (1696). Generoso. Nació en Valencia en
el año 1611, y fue uno de los hijos de esta ciudad, que más procuraron mantener, y dar a
conocer al mundo su antiguo lustre, y esplendor. Véanse sus obras, especialmente su Lito-
logía, [o explicación de las Piedras, y otras Antigüedades halladas en las zanjas que se
abrieron para los fundamentos de la Capilla de nuestra Señora de los Desamparados de
Valencia. En ella por Bernardo Nogués 1653, en 4º. Es obra de mucho estudio. […]», en:
V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia, vol. II, 124, 1

2552 Vicente XIMENO: «Gaspar Escolano (1619.[…]Nombrado Cronista suyo de este rei-
no [resolvió] componer una Historia General, que abrazase hasta su tiempo todo lo perte-
neciente a ella. Para ello dice haberse ocupado por espacio de ocho años con extraordina-
rio estudio, en juntar, y leer autores graves, escrituras autenticas, y antiguas, piedras,
medallas[…]», en: V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia, vol. I, 281, 2.

2553 Biblioteca de l’Arxiu Municipal d’Alacant, Ms. V. BENDICHO, Crónica de la muy
ilustre, noble y leal ciudad de Alicante dedicada a los muy ilustres señores, justicia, jura-
dos y consejo de la ciudad (1640).

2554 Benito CANO: «No era solo en las fértiles campiñas del Betis adonde en el siglo diez
y siete florecía este género de estudios, y este gusto por todo lo que respiraba antigüedad;
no faltaban curiosos y eruditos que en las otras provincias de España se aplicaban a seme-
jantes trabajos»; B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio
de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciu-
dades de España..., XXXIX-XL.

2555 Benito CANO: «de los Aragoneses Pedro Albiniano de Rajas, Juan Andrés Ustarroz
y Conde de Guimerá», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el
estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de
las ciudades de España..., XL.

2556 Véase M. del R. HERNANDO SOBRINO, «Pablo Albiniano de Rajas y la epigrafía de
la Corona de Aragón en los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid», Saldvie, 5,
2005, 215-220.

2557 Benito CANO en nota a pie de página: «Son muy estimables los diálogos de las
medallas desconocidas Españolas de Vicente Juan de Lastanosa, que acaso fue el primero que
se dedicó a descifrar sus difíciles caracteres», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el esta-
do en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORA-
LES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XXII y nota (1).

2558 V. J. DE LASTANOSA, Museo de las medallas desconocidas españolas, publicalo don
Vicencio Iuan de Lastanosa; ilustrado con tres Discursos del Padre Paulo de Rojas de la
Compañía de Iesus, del Doctor don Francisco Ximenez de Vrrea, i del doctor Iuan Francisco
Andrés de Vztarroz, Huesca 1645; IDEM, Tratado de la moneda iaquesa, y de otras de oro,
y plata del Reyno de Aragón; Zaragoza 1681.
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mos mil noticias públicas y privadas desde el año de 1615. Dejó su gabinete de
medallas al reino de Aragón, y de orden de éste pasó su cronista, el arcediano D.
Diego José Dormer (que no sería ignorante y desafecto a ellas), a incorporarse de
tamaño tesoro en Huesca, desde cuyo instante aquella noble casa dejó de ser el san-
tuario más frecuentado de ingenios peregrinos. Yo no puedo decir adonde irán ahora
a venerar sus reliquias; solo sí que eran tantas, que en el año próximo pasado de
1804, el noble y rico D. Francisco Papiol, catalán, compró algunas estatuas de bron-
ce en la almoneda de un canónigo de Huesca (que sin duda fueron de Lastanosa),
para regalar a su amigo y director espiritual Dr. D. Jaime Pasqual, del cual diré algo
en su lugar. El regente D. Pedro Velasco Díaz, que juntaba no solamente medallas,
pero también cuantas autoridades podía, para persuadir la utilidad de este estudio,
y que por él es celebrado Spanhemio en una carta al duque de la Torre en Nápo-
les2559, que he visto original, había logrado un catálogo del museo y gabinete de
Lastanosa, que también he visto, y del que he quedado asombrado2560. Seguramen-
te que cuando el famoso Tournefort publicó que el gabinete del boticario Salvador,
en Barcelona, era el mejor de España2561, no había visto el de Lastanosa o ya no
existía.

El padre jesuita Martín de Roa y su compañero el P. Jerónimo García.
D. Juan de Quiñones, natural de Chinchón, alcalde de Casa y Corte, publicó

«Explicaciones de unas monedas de oro de emperadores romanos halladas en el
puerto de Guadarrama»2562, un tomo en 4º, en Madrid, año de 16202563.

Bernardo Aldrete, canónigo de Córdoba, Rodrigo Caro, sevillano, y Francisco
Ruano, cordobés, tuvieron monetarios2564.

2559 Nota de Posada: «Don Francisco Filomanno. También he visto otras dos cartas en
latín de puño y letra de Spanheim a Valero, de Hydelverga 31 de octubre de 1668, y otra
de Colonia de 14 de junio de 1671.»

2560 Nota de Posada: «Es copiado del que llevó a Sicilia desde España D. Félix Lucio
de Espinosa en tiempo de Lastanosa; y está escrito y firmado de D. Pedro Valero, regente
allí, al parecer.»

2561 J. P. DE TOURNEFORT, Relation d’un voyage du Levant: fait par ordre du roy, 3 vols.,
Lyon 1727.

2562 J. DE QUIÑONES, Explicación de unas monedas de oro de emperadores romanos que
se han hallado en el puerto de Guadarrama: donde se refieren las vidas dellos y el orige
dellas, con algunas aduertencias politicas y otras cosas antiguas y curiosas, lo uno y lo otro
ofrece el doctor Iuan de Quiñones, Madrid 1620.

2563 Nicolás ANTONIO: «D. Ioannes de Quiñonez y Benavente, patria ex oppido Chinchon,
post aliqua exercita jus populis dicendi munera, in collegio tandem judicum, qui criminali-
bus negotiis in curia præsunt, Regemque comitantur (Alcalde de Casa y Corte vulgo appe-
llamus)… Explicaciones de unas monedas de oro de Emperadores Romanos, que se hallaron
en el Puerto de Guadarrama, Ibidem [Madrid] 1620, 4», N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana
Nova...,  764.

2564 Benito CANO: «Fue sobresaliente en estos el Canónigo de Córdoba, Bernardo Alde-
rete, no menos instruido en las lenguas orientales que en las Antigüedades de su Nación, que
con las de África se había propuesto recoger en una grande obra que acaso por haberle fal-
tado la vida no se extendió a más que a tratar de los orígenes de la lengua nativa en que
era muy perito, y a no ser por Don Nicolás Antonio, aun ignoraríamos que entre sus traba-
jos debíamos contar los que había emprendido para la composición de una obra a que ha-
bía puesto el título de Betica ilustrada, de cuya extensión no tenemos la menor noticia, por-
que no habemos podido adquirirla de su existencia, y así nos contentamos con asegurar que
el Plan de Alderete, y sus ideas cuanto a la provincia que le había dado cuna procuraron
desempeñarlo otros diversos literatos paisanos suyos, cuales fueron Rodrigo Caro en su Con-
vento jurídico de Sevilla, Martín de Roa en el de Ecija, Francisco Ruano en el de Córdo-
ba…»; y en nota a pie de página: «De la obra del P. Ruano solo se ha impreso el primer
tomo en el año de 1760, conservándose manuscrito el segundo, que es el más interesante
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Francisco de Rus Puerta, andaluz, y Martín Jiménez, no sólo hicieron coleccio-
nes de medallas, mas también disertaron sobre ellas2565.

D. Macario Fariñas del Corral, de Ronda, y D. Félix Laso de la Vega, también
de Ronda, trabajaron sobre la inteligencia de monedas antiguas2566.

Lo mismo D. José Maldonado de Saavedra, sevillano2567.
D. Pedro Antonio de Aragón, duque de Segorbe y de Cardona, virrey de Nápo-

les, embajador a los papas Alejandro VIII y Clemente X, juntó gran cantidad de
monedas, que con otras mil alhajas, preciosísimas, donó al monasterio de Poblet2568,
en Cataluña.

De la afición de D. Luis Valero de los Cameros a la Numismática, hace men-
ción el regente D. Pedro Valero, de quien aquí se ha hecho.

D. Melchor de Navarra regaló a El Escorial muchísimas monedas en 1684.
Dr. Francisco Camps, catalán, publicó en París, en 1695, un tomo en 4º de

Numismática2569.
El cardenal Portocarrero2570, que tanto influjo tuvo en la Corte en los últimos

años de Carlos II y del siglo XVII, no se descuidó en la colección de buenas mone-
das.

Nuestro académico Barthélemy en su viaje a Italia2571, que está en la edición de
sus obras sueltas por su sobrino, tomo 2º, hablando de Bolonia, dice: «Hay en esta
ciudad un gabinete de medallas, la mayor parte dadas por el Papa reinante (Bene-
dicto XIV), en el cual se halla una serie de medallas griegas del cardenal Portoca-
rrero».

entre los de los Reales Estudios de San Isidro», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el es-
tado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORA-
LES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XXXIV-XXXVI y nota (1).

2565 Benito CANO: «El Maestro Francisco de Ruspuerta, de quien se conservan varias
cartas dirigidas a Don Martín de Ximena, a mediado el siglo diez y siete, sobre inscripcio-
nes y medallas», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio
de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciu-
dades de España..., XXXVII.

2566 Benito CANO: «El Licenciado Don Macario Fariñas del Corral, vecino de Ronda, que
después de haber recorrido los contornos de esta ciudad, y las costas de Andalucía, escri-
bió un curioso tratado de las Marinas de la Bética desde Málaga a Cádiz, y varias cartas
dirigidas a Don Félix Laso de la Vega, y a otros eruditos de su tiempo, ilustrando varios
puntos dudosos sobre sitios y monumentos de pueblos antiguos. Del citado Don Félix Laso
no solo se conservan varias cartas eruditas citadas por el Doctor Ribera en sus Diálogos otras
sobre la Historia de Ronda, sino obras que aunque sin la última mano han merecido el apre-
cio de los inteligentes que le reputan por un Anticuario juicioso», B. CANO, «Discurso del
editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en:
Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XXXVII-XXXVIII.

2567 Benito CANO: «Don Joseph Maldonado de Saavedra, natural de Sevilla, que dejó
escrito un Discurso sobre los lugares Ilienses que hubo en Andalucía. Y en nota a pie de
página: De todos estos literatos se guardan varios manuscritos en la selecta Biblioteca del
Señor Conde de Águila de Sevilla, y la noticia de ellos se conserva en una carta suya de
veinte de Mayo de 1775, dirigida a Don Manuel Martínez Pingarrón, Bibliotecario de S.M.,
quien la ha publicado en el Prólogo de su Traducción de la Ciencia de las Medallas», B.
CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades
en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España...,
XXXVIII y nota (1).

2568 Real Monasterio de Santa María de Poblet (Tarragona).
2569 F. DE CAMPS, Selectiora numismatica in aere maximi moduli e museo illustrissimi

D.D. Francisci de Camps; concisis interpretationibus per D. Vaillant illustrata, Parisiis 1695.
2570 Luis Manuel Fernández de Portocarrero-Bocanegra y Moscoso-Osorio (1635-1709).
2571 J.-J. BARTHÉLEMY, Voyage en Italie de M. l’Abbé Barthélemy...
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Yo no dudaría incluir en este mí catálogo a los dos insignes literatos, críticos,
humanistas y anticuarios, etc., con quienes finalizó el siglo XVII y tuvo principio el
XVIII, a saber: el marqués de Mondéjar y D. Nicolás Antonio, su amigo2572; ni fal-
tará quien añada el nombre de Juan de Ferreras en uno u otro siglo; pero no tengo
certidumbre de que hayan poseído monetarios.

Francisco Arellano, vecino y regidor de Talavera, llamado por el P. Alfonso de
Ajofrín gran repúblico y anticuario, juntó monedas, que dejó al monasterio de San
Jerónimo de aquella ciudad, donde estaban a mediados del siglo XVII, pues enton-
ces florecía el P. Ajofrín que lo refiere (Véase tomo 1º de Memorias de la Acade-
mia2573, folio 401.)

Siglo XVIII
Los reyes Felipe V, Fernando VI y Carlos III.
Los hijos los serenísimos señores infantes D. Felipe, D. Luis, don Gabriel y D.

Antonio.
El deán de Alicante, D. Manuel Martí2574, doctísimo en latín y griego, hizo co-

lección y tuvo tal fuerza de ojo, o tanta comunicación con los rostros de los em-
peradores y emperatrices, que, como dijo, no tendría dificultad en conocerlos y sa-
ludarlos por sus nombres si los viese, aunque disfrazados, en un gran mercado.

El Gabinete de la Academia de la Historia tuvo su principio con ella.
D. Tomás Guseme2575, su individuo, adquirió gran número de medallas y escri-

bió mucho para su inteligencia.
Jaime Salvador, botánico en Barcelona, comenzó la rica colección de monedas

que se ve en su gabinete de Historia Natural, y la aumentaron su hijo y nieto, he-
rederos de su casa. La Academia Real de medallas e inscripciones, le regaló, en
consideración a su mérito numismático, la famosa serie de las acuñadas en París en
honor de Luis XIV, con la soberbia edición de 1702, que las retrata y explica2576.

El Dr. Agustín Salas2577, cronista de la ciudad y reino de Valencia2578.

2572 Benito CANO: «a pesar del mal gusto introducido en nuestra literatura, y del concepto
que habían tomado en el siglo diez y siete los falsos Cronicones, no han faltado en todo él crí-
ticos juiciosos que se opusieron a sus progresos, y que procuraron desenterrar nuestras más
recónditas memorias, siendo principalmente deudora la nación a los célebres Marqués de Mon-
déjar y Don Nicolás Antonio de la constancia con que opusieron, aquel en todas sus obras, y
éste particularmente en su censura de historias fabulosas…», B. CANO, «Discurso del editor
Sobre el estado en que se halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de
MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España..., XLI-XLII.

2573 Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo I, 1796.
2574 Vicente XIMENO: «D. Manuel Martí y Zaragoza (1737). Deán celebre de Alicante […]

aprendió en pocos meses a hablar, y escribir los idiomas griego, hebreo y francés con tanta
perfección como sabía el latín […] En Madrid, donde estuvo el año 1704 por las repetidas ins-
tancias del duque de Medinaceli, y en todas las demás partes que le fue posible, recogió sin
reparar en gastos, gran número de monedas, medallas y otras memorias antiguas. En el cono-
cimiento de ellas era inminente. […]Dos años antes que muriese publicó su vida con latín muy
elegante su íntimo amigo Don Gregorio Mayans y Siscar, la cual está tan puntual hasta en las
cosas menudas […]», en: V. XIMENO Y SORLÍ, Escritores del Reyno de Valencia, vol. II, 250, 2.

2575 T. A. DE GÚSSEME, Diccionario numismático general: para la perfecta inteligencia
de las medallas antiguas, sus signos, notas e inscripciones y generalmente de todo lo que
se contiene en ellas, por D. Thomas Andrés de Gusseme, 6 tomos, Madrid 1773-1777.

2576 ACADÉMIE ROYALE DES MÉDAILLES & DE INSCRIPTIONS, Medailles sur les principaux
everements du regne de Louis le Grand avec des explications historiques, Paris 1702.

2577 Se refiere a Agustín Sales.
2578 E. FLÓREZ: «El Doctor Don Agustín Sales, Chronista de la Ciudad y Reyno de Va-

lencia, me honró enviando a la Celda sus Colonias y Municipios…», en: «Razón de la obra»,
Medallas de las colonias, municipios…, s.p.
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D. Gregorio Mayans, bien conocido en la república de las letras y en los mi-
nisterios de la toga, tal vez el más digno y aparejado entre los españoles para ha-
cer este catálogo, que comenzó atrevidamente el más indigno de todos, y su hermano
D. Juan de Mayans2579, canónigo de Valencia, juntaron muchas y preciosas monedas.

D. Francisco Santiago de Palomares, agente general de la dignidad arzobispal
de Toledo.

D. Pedro de León, caballero de Villaviciosa, en el principado de Asturias, fue
el primero que juntó monedas allí; por lo menos no sé que otro anterior lo haya
hecho.

El P. Andrés Marcos Burriel, jesuita2580.
El Dr. José Rius2581, cura de Cullera, a la embocadura del Júcar, hizo buena

colección, y escribiendo a un correspondiente del P. Burriel, que se admiraba de ver
pocas monedas antiguas en la España tarraconense o Citerior, le dice que ganaría
a Carteya Saguntum con sólo su monetario, pues tenía para enviarle 40 distintos
modos de saguntinas.

El P. M. Fray Martín Sarmiento, benedictino, de la Real Academia de la His-
toria, juntó cuantas pudo2582.

El Dr. D. Juan de Ribera, de la ciudad de Ronda, tuvo monetario y disertó so-
bre algunas monedas2583.

D. Francisco Salanova, deán de Coria2584.
D. Antonio Sanz, vecino de Madrid, impresor de Cámara de Su Majestad2585.
D. Manuel Trabuco y Belluga, canónigo de Málaga, de la Real Academia de la

Historia2586.
El P. Fray Juan Adrián de San Luis, mercedario, descalzo, en Andalucía2587.

2579 Juan Antonio Mayans i Siscar.
2580 E. FLÓREZ: «El R. P. Andrés Marcos Burriel, Maestro de Prima de Theologia en el

Colegio de Toledo de la Compañía de Jesús, puso en mi Estudio con generosidad sus Me-
dallas, franqueando cuanto pudiese contribuir a la Obra», en: «Razón de la obra», Medallas
de las colonias, municipios…, s.p.

2581 El nombre correcto es Josep Ríos, como indica E. FLÓREZ: «El Doctor Don Joseph
Ríos, Rector de la Villa de Cullera en el Reyno de Valencia, se sirvió remitirme el más co-
pioso número de Monedas Saguntinas, que hasta hoy se han conocido, y después trajo a
Madrid las de otras Ciudades», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, munici-
pios…, s.p.

2582 E. FLÓREZ: «El R. P. Fray Martín Sarmiento, Benedictino de este Real Monasterio
de Madrid, ha manifestado francamente su colección», en: «Razón de la obra», Medallas de
las colonias, municipios…, s.p.

2583 Benito CANO: «Del citado Don Félix Laso no solo se conservan varias cartas eru-
ditas citadas por el Doctor Ribera en sus Diálogos otras sobre la Historia de Ronda, sino
obras que aunque sin la última mano han merecido el aprecio de los inteligentes que le re-
putan por un Anticuario juicioso», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se
halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España..., XXXVII-XXXVIII.

2584 E. FLÓREZ: «Don Francisco Salanova, Deán que ha sido de la Santa Iglesia de Co-
ria, concurrió con algunas bien raras de la Bética», en: «Razón de la obra», Medallas de las
colonias, municipios…, s.p.

2585 E. FLÓREZ: «Don Antonio Sanz, vecino de esta Corte, me franqueó de las más ra-
ras que ha recogido», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2586 E. FLÓREZ: «El Doctor Don Manuel Trabuco y Belluga, Canónigo de la Santa Igle-
sia de Málaga, honorario de la Real Academia de la Historia, remitió dibujos de las exqui-
sitas de su Estudio», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2587 E. FLÓREZ: «El R. P. Fray Hadrian de San Luis, Mercedario Descalzo en la Ciudad
de Cádiz…», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.
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D. Patricio Gutiérrez Brabo, vicario de Arahal2588.
D. Antonio de Herrera, administrador del duque de Osuna, en la villa de

Morón.
El P. M. José Carrasco, jesuita, en Alcalá de Henares2589.
D. Marcos Domínguez, canónigo de Granada2590.
El P. Jerónimo de Estrada, jesuita, en Arcos de la Frontera2591.
D. Manuel de Junco Pimentel, caballero de Valladolid2592.
D. Fernando José de Velasco, consejero de Castilla2593.
D. Juan Francisco Ruberti, oficial del regimiento de Bravante2594.
El conde de Saceda, a cuyo monetario llama precioso el maestro Flórez y le

compró la Academia2595.
El marqués de la Cañada2596, en Cádiz, cuya colección cayó en poder de D. José

Carbonell, comisario honorario de Marina, que ya tenía la que formaba su padre D.
Juan Agustín Carbonell, comisario ordenador de Marina, y tuvo después la de D.
José Velázquez, marqués de Valdeflores, de la Real Academia de la Historia (de que
también lo fue el viejo Carbonell) y tan conocido por su talento como por su des-
gracia. Este marqués, entre otras obras, publicó algunas para la inteligencia de las
desconocidas españolas2597.

2588 E. FLÓREZ: «Lo mismo [en referencia a Alonso Jerónimo Boza] D. Patricio Gutié-
rrez Bravo, Presbítero de la Villa de Arajal, en el Arzobispado de Sevilla», en: «Razón de
la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2589 E. FLÓREZ: «Lo mismo practicó desde Alcalá el R. P. Joseph Carrasco, de la Com-
pañía de Jesús, Maestro de Theologia, y Académico de la Real Española, residente en el
Colegio de la Universidad de Alcalá», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias,
municipios…, s.p.

2590 E. FLÓREZ: «Lo mismo D. Marcos Domínguez, Canónigo de la Santa Iglesia de
Granada». en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2591 E. FLÓREZ: «El R. P. Geronymo de Estrada, de la Compañía de Jesús, Rector de su
Colegio de Arcos de la Frontera…», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias,
municipios…, s.p.

2592 E. FLÓREZ: «D. Manuel de Junco y Pimentel, Caballero de Valladolid, y de aquella
Real Academia Geographico-Histórica, practicó lo mismo, honrándome con algunas inéditas»,
en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2593 E. FLÓREZ: «El Señor Don Fernando Joseph de Velasco, Oidor de la Real Chanci-
llería de Valladolid, no sólo se esmeró en comunicarme Catálogo y dibujos de su copioso
Gabinete…», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2594 E. FLÓREZ: «Don Juan Francisco Ruberti, Guardia de Corps que ha sido, y Tenien-
te del Regimiento de Bravante, me franqueó cuantas tenía, muchas de ellas muy raras, es-
pecialmente de la Provincia Tarraconense», en: «Razón de la obra», Medallas de las colo-
nias, municipios…, s.p.

2595 E. FLÓREZ: «Al Señor Conde de Saceda le tributo particular gratitud, no sólo por
haberme franqueado su precioso Gabinete, cuantas veces necesité consultarle, sino por la
honra de cederme cuanto conducía para ésta y otra Obra que medito de los Reyes Godos»,
en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2596 E. FLÓREZ: «El Señor Marqués de la Cañada me hizo el distinguido honor de traer
desde Cádiz a Madrid todo su gabinete de Colonias y Medallas, para que pudiese disfrutar
lo mucho con que está enriquecido», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias,
municipios…, s.p.

2597 L. J. VELÁZQUEZ DE VELASCO, Marqués de Valdeflores, Ensayo sobre los alphabe-
tos de las letras desconocidas: que se encuentran en las mas antiguas medallas y monumen-
tos de España, por don Luis Joseph Velazquez de la Academia Real de la Historia; escrito,
revisto y publicado de Orden de la misma Academia, Madrid 1752; IDEM, Congeturas so-
bre las medallas de los reyes godos, y suevos de España, Málaga 1759.
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El P. Fray Alfonso Jerónimo Boza, guardián del convento de San Francisco de
Mérida2598.

El Dr. José Alsinet, médico de la misma ciudad de Mérida, individuo de la Real
Academia de la Historia2599.

D. Juan Antonio de las Infantas, deán de Toledo, regaló su buen monetario, o
gran parte de él, a su colegio de San Ildefonso, universidad de Alcalá2600.

Debo poner en este catálogo al Sr. D. Andrés de Barcia, del Real y Supremo
Consejo de las Indias, porque si ignoro que haya tenido monetario, sé que hizo la
última edición de los Diálogos, de D. Antonio Agustín, con láminas (aunque de
madera) en 1744, que fue de mucho provecho para los iniciados en los misterios de
la anticuaria, o para introducir a muchos en tan venerable templo.

D. Miguel María de Nava2601, gobernador del Supremo Consejo y Cámara de
Castilla, formó monetario que se compró en su almoneda para el serenísimo Sr. D.
Luis de Borbón, conde de Chinchón, y por muerte de Su Alteza pasaron todos a la
universidad de Oviedo.

El conde de L’Aguila, en Sevilla2602.
D. Francisco Bruna, oidor de aquella Real Audiencia, de la Real Academia de

la Historia.
D. Francisco de Mendoza, abogado de Sevilla.
D. José Cevallos, de la misma ciudad, catedrático de Liturgia en San Isidro, de

Madrid, canónigo de Murcia, de la Real Academia de la Historia2603.
D. Antonio Páramo, canónigo de Santiago2604, que murió electo obispo de Lugo,

viajando fuera de España hizo colección, que supongo existe hoy en la universidad
de Santiago.

D. Rodrigo de Sierra y Llanes, dignidad de Sevilla, adquirió buen número en
Italia siendo colegial en Bolonia, y existen con muchas cruces en poder de su tío
D. Bernardino de Sierra, de quien debo hacer memoria en su lugar.

2598 E. FLÓREZ: «Lo mismo práctico [refiriéndose a José Alsinet] el R. P.Fray Alonso
Geronymo Boza, del Orden del Seraphico Padre San Francisco, Secretario de su Provincia
de Extremadura, y Guardián que fue del Convento de Mérida», en: «Razón de la obra»,
Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2599 E. FLÓREZ: «El Doctor D. Joseph Alsinet, Académico honorario de la Real de la
Historia, Medico del Real Sitio de Aranjuez, y antes de la ciudad de Mérida, recogió allí
copia de Medallas, remitiéndolas para que reconociese, y usase de las que no estuviesen
publicadas», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2600 E. FLÓREZ: «El Señor D. Juan Antonio de las Infantas, Deán de la Santa Iglesia de
Toledo, se ha singularizado en favorecerme desde antes de idear este Libro, franqueándome
para los precedentes todo su copioso Gabinete, y sirviéndose de traerle a Madrid, para que
lo disfrutase en la Obra presente», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, munici-
pios…, s.p.

2601 E. FLÓREZ: «El Señor Don Miguel María de Nava, del Consejo de S.M. en el Su-
premo de Castilla, ha tenido abierto para mí uso todo su Gabinete, que va siendo de los más
distinguidos», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2602 E. FLÓREZ: «El Señor Conde del Águila, residente en Sevilla, se ha esmerado en
franquearme cuanto le he suplicado», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias,
municipios…, s.p. Y Benito CANO, B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se
halla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España..., XXXVIII y nota (1).

2603 E. FLÓREZ: «El Doctor D. Joseph Cevallos, Académico honorario de la Real de la
Historia, y Numerario de la Real de Sevilla, ha contribuido con algunas», en: «Razón de la
obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2604 Santiago de Compostela.
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D. José Escalante y Castro, vecino de Jaén2605.
D. Miguel Pérez Pastor2606, de la Real Academia de la Historia2607.
D. Francisco Javier Quesada, secretario del Real Prothomedicato2608.
D. Livino Ignacio Leirens, de Sevilla2609.
D. Juan Domingo de Gironda, oficial de la contaduría de la Aduana de Cádiz.
Aquí iba yo escribiendo el día 30 de abril de este año de 1805, cuando he vis-

to por la primera y única vez la traducción de la Science des médailles, por D.
Manuel Martínez Pingarrón2610, y en su prólogo una larga noticia de españoles afi-
cionados a la Numismática. Mis primeros impulsos fueron de no continuar este pa-
pel; pero no tanto el dolor de perder el trabajo cuanto la consideración de que co-
tejado con el del Sr. Pingarrón, todavía tiene alguna novedad o a lo menos es algo
diferente, mucho más extenso y escrito de propósito y no por adorno de otra obra,
me mueve a proseguir hasta agotar mis apuntaciones, y añadiré después en cada
siglo las noticias tomadas de aquel erudito.

D. Pedro Anastasio de Torres, canónigo de Murcia, siéndolo de Oviedo juntó allí
monedas romanas y góticas, que he visto en su poder en Madrid el año de 1771.

D. Gregorio López Malo, abogado en la villa de la Concha2611.
Doña María Isabel de Bustamante y Guevara2612, mujer de don Martín de Loy-

naz, director general de Rentas, para la cual iban a cargar las medallas de Tarrago-
na a Madrid, recogidas por sus emisarios.

D. N. Cadenas, administrador de tabacos, y D. Juan Antonio Rovira, arquitec-
to de la Real Academia de San Fernando, su monetario pasó por compra al Real
Seminario de Nobles.

2605 E. FLÓREZ: «D. Joseph de Escalante y Castro, ha muchos años que se empeño en
recoger Medallas, y engrandecer con ellas mi Colección», en: «Razón de la obra», Meda-
llas de las colonias, municipios…, s.p.

2606 E. FLÓREZ: «El Doctor Don Miguel Pérez Pastor, de las dos Reales Academias, Es-
pañola y de la Historia, Censor de Libros por el Consejo de Castilla, ha contribuido mucho,
no sólo con las de su propio estudio, sino de la Real Academia de la Historia, al tiempo de
formar un Catálogo, y ordenarlas de orden de la misma Academia», en: «Razón de la obra»,
Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2607 Nota de Posada: «Publicó una Disertación sobre el Dios Endobélico, que vemos en
nuestras medallas, un tomo en 4º, en Madrid, año 1760. Idem, allí en 1771 la versión de la
Historia de las Medallas, de M. Patín, de 1665.»

2608 E. FLÓREZ: «Don Francisco Xavier Quesada, Secretario del Real Proto-Medicato, me
franqueó algunas bien raras, de las muchas que ha recogido», en: «Razón de la obra», Me-
dallas de las colonias, municipios…, s.p.

2609 E. FLÓREZ: «D. Livino Ignacio Leyrens, vecino de Sevilla, y de aquella Real Aca-
demia de Buenas Letras, ha contribuido mucho, por la gran copia que tiene de Mone-
das, especialmente de la Bética, remitiendo Catálogo de todas, dibujos de las más exquisi-
tas, y algunas originales», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…,
s.p.

2610 L. JOBERT, Ciencia de las medallas: con notas históricas i críticas; traducido del
idioma francés, según la edición de Paris del año MDCCXXXIX, al español por D. Manuel
Martínez Pingarrón. con una disertación de Veauvais d’Orléans, sobre la manera de discer-
nir las medallas antiguas de las que son contrahechas, Madrid 1777.

2611 E. FLÓREZ: «Don Gregorio López Malo, Abogado de los Reales Consejos, vecino de
la villa de la Concha, remitió también noticia de las suyas, dibujos y algunas Medallas», en:
«Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2612 E. FLÓREZ: «Señora Doña María Isabel de Bastamente y Guevara, sumamente dedi-
cada a estas antigüedades, […] disfrutar su bello y rico Gabinete…», en: «Razón de la obra»,
Medallas de las colonias, municipios…, s.p.
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D. Bernardo de Estrada, intendente del Ejército, de la Real Academia de la
Historia, allegó muchísimas monedas en las muchas provincias que estuvo2613.

D. Pedro Leonardo de Villaceballos, de Córdoba, de la Real Academia de la
Historia2614.

D. Diego de Guzmán y Valenzuela, prebendado de la catedral de Sigüenza. Es-
cribió sobre las desconocidas2615.

El P. M. Fray Enrique Flórez, agustiniano, tuvo monetario y publicó tres tomos
de Colonias y Municipios, como los cuales ninguna nación ha tenido todavía suyos.

Los canónigos premostratenses del real monasterio de las Avellanas2616, en Ca-
taluña, Caresmar y el Dr. Jaime Pasqual hicieron una colección muy digna y diser-
taron sobre algunas medallas raras, especialmente el último, que murió en 1804.

Los canónigos de Tarragona D. Ramon Foguet y D. Antonio Verdejo, hicieron
buenos acopios de medallas: el primero llegó a tener más de 14.000, regaló 10.000
habiendo reservado para las restantes, que dejó a su muerte al convento de San Fran-
cisco2617. A estos dos debe principio mí pequeño monetario con los apreciables do-
nes de sus duplicados. Tengan sus nombres una memoria tan perpetua como mi gra-
titud lo será.

D. Pedro Alonso de O-Crouley, en Cádiz, hizo buena colección y la publicó al
fin de su versión de los Diálogos, de Addison2618, en 1794.

2613 E. FLÓREZ: «D. Bernardo de Estrada, Comisario de Guerra, cooperó también, pasando
a esta Corte con su precioso Monetario», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias,
municipios…, s.p.

2614 E. FLÓREZ: «D. Pedro Leonardo de Villa Ceballos, Caballero de Córdoba, honora-
rio de la Real de la Historia, trajo a esta Corte su Gabinete, que es uno de los más sobre-
salientes de España…», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.
En la biblioteca de la RAH se conserva un informe con el contenido del Gabinete de Anti-
güedades y de los tres monetarios de Pedro Leonardo de Villaceballos, los llamados «lapi-
dario y erario», probablemente escrito por su propietario hacia 1754, cuyo resumen en re-
lación al monetario es el siguiente: Serie de moneda de plata, bronce y cobre de familias
romanas antiguas o consulares; serie de monedas geográficas romanas, cartaginesas, sicilia-
nas, griegas y de extraños reinos; serie de monedas españolas de plata y bronce de letras
desconocidas; serie de monedas de colonias, municipios, ciudades y pueblos; serie de mo-
nedas raras romanas de época imperial y gótica; serie de moneda romana de época imperial
con leyenda griega; serie latina de emperadores del alto y bajo imperio; serie de monedas
de plata de emperadores; serie de monedas de plata de emperatrices; segundo monetario: serie
de gran bronce de monedas Paduanas imperiales; serie de monedas antiguas imperiales des-
conocidas u obscuras; serie de pequeño bronce del Alto Imperio reunidas por su raro tama-
ño; estudio en serie de todas las monedas de emperadores y emperatrices en grande y me-
diano bronce del Alto Imperio; tercer monetario: estudio en serie de monedas de pequeño
bronce y cobre del Bajo Imperio; serie de monedas orientales de diversos emperadores
constantinopolitanos; serie de monedas árabes de todos los metales y tamaños con varias
piedras preciosas con inscripciones; plancha de cobre con caracteres árabes; monedas anti-
guas españolas de todos los géneros y metales de los antiguos Reyes de España; colección
iconográfica de medallones y monedas en todos los metales de papas, emperadores, reyes y
personas ilustres. L. M. RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, Catálogo de la colección numismá-
tica del Sr. D. Rafael Pedro de Villa-Zevallos, perteneciente hoy a sus herederos [Manus-
crito], copiado por José Sisternes y Hoces, Madrid 1853; RAH, GN/1779/2(3).

2615 E. FLÓREZ: «D. Diego Guzmán y Valenzuela, Fiscal de la Audiencia Episcopal de
Sigüenza, se sirvió remitirme las que ha ido adquiriendo por aquella tierra», en: «Razón de
la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.

2616 Bellpuig de les Avellanes (Lérida).
2617 Del convento de San Francisco de Tarragona todavía se conserva su iglesia.
2618 J. ADDISON, Diálogos sobre la utilidad de las Medallas Antiguas. Traducción al

castellano por Don Pedro Alonso O-Crouley, Madrid 1794-1795.
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El Excmo. Sr. D. Felipe Fernández Vallejo, arzobispo de Santiago2619 y gober-
nador del Consejo de Castilla.

El colegio de Nobles de Madrid, perdió en la quema o incendio de 1803, gran
porción del monetario que había formado desde su fundación2620.

D. Candido María de Trigueros, bibliotecario de San Isidro, de la Real Acade-
mia de la Historia, tuvo monedas y disertó sobre las desconocidas2621.

Los Ilmos. Sres. arzobispo de Tarragona, D. Joaquín de Santiyán y D. Fray
Francisco Armañá, juntaron monedas, que desaparecieron con sus muertes.

El de Valencia, D. Francisco Fabián y Fuero, no perdonó gastos y diligencias
para hacer monetario en la Biblioteca Arzobispal.

El Excmo. Sr. D. José Nicolás de Azara, embajador en Roma y en París, y de
la Real Academia de la Historia, tuvo escogida colección, y ningún hombre de su
tiempo le ganó en el gusto e inteligencia, y posesión de monumentos de la antigüe-
dad y de nobles artes.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Pérez Bayer, arcediano de Valencia, que vivió mucho,
viajó mucho y estudió mucho, siempre adquirió monedas2622, y por ellas tuvo corres-
pondencia con los más célebres numismáticos de su tiempo; españoles, portugueses,
franceses e italianos. Publicó algún opúsculo sobre las desconocidas, y es bien fa-
moso el pleito con Tyschen, alemán, y [Tomás Fermín] Arteta2623, español, sobre las
samaritanas2624. El actual Barthélemy2625, o quien sea el editor de las obras sueltas
del gran numismático Barthélemy, de la Real Academia de la Historia, al hacer su
elogio, nombra para honrar la memoria de su tío, la amistad con el Sr. Bayer, quien
el año de 1759 hizo a Carlos III, recién venido de Nápoles, un presente de meda-
llas digno del descubridor de Herculano.

En su misma patria, Valencia, el caballero D. José March juntó monetario.

Nota
Son innumerables los colectores de monedas para regalar a otros, lo que prue-

ba la notoriedad del gusto de los españoles. Merecen particular mención dos, co-
nocidos de todos los literatos por sus luces, que desconfiando tal vez de poder for-
mar un buen monetario, o lo que tengo por más cierto, prefiriendo a su gusto el
darlo a sus amigos y enriquecer otros gabinetes, para ser más bien abejas que hor-
migas, adquiriendo muchas monedas sin quedarse con ninguna: estos son el Excmo.
Sr. D. Melchor de Jovellanos, de la Real Academia, que llevó a su colmena mucha
flor y a la de la universidad de Oviedo, y a la de su colega D. Felipe Vallejo, y el
docto anticuario, canónigo de Cuenca D. Francisco Antonio Fuero.

2619 Santiago de Compostela.
2620 E. FLÓREZ: «y lo mismo los Reverendísimos Padres Jesuitas del Real Seminario de

Nobles de esta Corte», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.
2621 BN, Ms. 12980/14. C. M. TRIGUEROS, Medallas españolas antiguas de la Real Bi-

blioteca de San Isidro (1701).
2622 Benito CANO: «El diligente y sabio Bayer corría la Cataluña, la Francia y la Italia

recogiendo medallas, inscripciones, manuscritos y otros manuscritos con que enriquecer nues-
tros Gabinetes y Bibliotecas», B. CANO, «Discurso del editor Sobre el estado en que se ha-
lla el estudio de las Antigüedades en España…», en: Ambrosio de MORALES, Las antigüe-
dades de las ciudades de España..., LIV y nota (1).

2623 O. G. TYCHSEN, Olai Gerhardi Tychsen de numis hebraicis diatribe qua simul ad
nuperas Franc. Perezii Bayerii objectiones respondetur. Editio altera castigatior curante
Thom. Firm. de Arteta, Madrid 1792.

2624 F. PÉREZ BAYER, Franc Perezii Bayerii archidiaconi Valentini De numis hebraeo-sa-
maritanis, Valentiae 1782; IDEM, Legitimidad de las monedas hebreo-samaritanas: confuta-
cion de la diatribe «de numis hebraicis» de D. Olao Gerardo Tychsen, Valencia 1793.

2625 J.-J. BARTHÉLEMY, Voyage en Italie de M. l’Abbé Barthélemy...
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Siglo XIX

Monetarios Públicos existentes, año 1805
En el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Biblioteca Real de Madrid.
Real Academia de la Historia.
Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro.
Gabinete de Historia Natural, en Madrid.
Biblioteca del duque de Medinaceli.
Universidad de Oviedo.
Universidad de Valencia.
Universidad de Santiago2626.
Universidad de Alcalá.
Colegio de Nobles de Valencia.
Biblioteca Arzobispal de la misma.
Convento de San Felipe el Real de Madrid.
Convento de San Francisco de Tarragona.
Convento de San Agustín de Barcelona.
Monasterio Premostratense de las Avellanas2627.
Colegio de educación de Vergara.

Poseedores de monetarios
El Rey N. Sr.
El Sr. Infante D. Antonio2628.
El Excmo. Cardenal Arzobispo de Toledo y Sevilla2629.
El Excmo. Sr. Príncipe de la Paz.
El Excmo. Sr. D. Antonio Valcárcel, Príncipe Pío.
El Excmo. Sr. marqués de la Romana, en Valencia.
El Sr. Dameto2630, marqués de Bell-puig, en Mallorca.
El Excmo. Sr. marqués de Vallesantoro, gobernador de Barcelona.
El mariscal D. Antonio Alcedo, gobernador de La Coruña.
El coronel D. Diego Cuesta, en Mallorca2631.
El coronel D. Enrique García de la Huerta, en Barcelona.
El Sr. D. José Antonio Palacio, canónigo de Oviedo, oidor honorario de la Chan-

cillería de Valladolid.
El Sr. D. Bernardino de Sierra, arcediano y canónigo de Oviedo.
El Sr. D. Juan Antonio Henríquez, intendente de Marina.
El Sr. D. Francisco Borrull, caballero de Valencia.
El Sr. D. Carlos, barón de Orst, canónigo de Barcelona.
El Sr. D. Luis Carlos de Zúniga, cura de Escalonilla, en Toledo2632.
El R. P. Fray Manuel Blasco, benedictino, en Montserrat.
El Sr. D. Juan Nicasio Logroño de Orantes, cura de Carmona.

2626 Santiago de Compostela.
2627 Bellpuig de les Avellanes (Lérida).
2628 Antonio Pascual de Borbón.
2629 Luis María de Borbón y Vallabriga.
2630 Antoni María Dameto i Crespí de Valldaura.
2631 E. FLÓREZ: «Lo mismo D. Diego de Cuesta, Teniente del Regimiento de Mallorca,

Infantería», en: «Razón de la obra», Medallas de las colonias, municipios…, s.p.
2632 Nota de Posada: «Publicó: «Plan de Antigüedades Españolas... Que las monedas y

medallas antiguas que están en caracteres Celtibéricos y Béticos, son escritos por lo común
en lengua Vascongada.» Tomo en 4º en Madrid, por Villapardo, 1801.»
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El Sr. D. Antonio Elies y Rubert, procurador jurisdiccional del Excmo. Sr. du-
que de Medinaceli, en Villanueva de Moyá, en Cataluña.

Dr. D. N. Pinós, el joven, abogado en Lérida.
El Sr. D. Antonio Martí2633, caballero de Tarragona.
Domingo Busquets2634, notario de Tarragona.
Jaime Rosell, comerciante de esta ciudad. [Tarragona].
Pablo Salas, estudiante de la misma, que algún día honrará mucho al que es-

cribe esto poco.
Miguel Mozo, ebanista en Mallorca.
Antonio Suárez, platero de Valencia.
D. Ignacio Pérez Sardio2635, en la misma ciudad2636.
Hay en Pamplona un canónigo, cuyo nombre ignoro, que ha recogido muchas

monedas.
El Príncipe Pío publicó una adición a las del M. Flórez, y el R. P. M. Fray Juan

Izquierdo, agustiniano, que formó el mayor monetario que hay en Cataluña, tiene
para publicar otra edición a los dos2637.

D. Guillermo López Bustamante2638, bibliotecario de S.M., dio a la luz en bue-
na edición en folio. Madrid, 1799.

Examen de las medallas antiguas atribuidas a la ciudad de Munda en la Béti-
ca2639.

Finalmente, en el diario llamado Efemérides2640, hay en todo el año pasado de
1804 mil discursos sobre monedas antiguas y otras tantas enunciativas de que nues-
tra nación no ha abandonado la Numismática. En la ciudad que habito se encuen-
tran más de 20 colectores o comisionados para enviar monedas fuera de ella a otras
de España, y cuestan tanto, que puedo decir a principios del siglo XIX lo que Ben-
dicho2641 escribió en el XVII: Que los poseedores no quieren soltarlas por ningún
precio.

2633 Antonio de Martí Franqués.
2634 Josep Domingo Busquets, notario tarraconense de la primera mitad del siglo XVIII.
2635 P. Ignacio Pérez de Sarrio y Paravisinó, marqués viudo de Algorfa, señor de Tormen-

tera, caballero Maestrante de la Real de Valencia.
2636 Nota de Posada: «En 1800 publicó en Valencia Disertación sobre las medallas «des-

conocidas» españolas.», P. I. PÉREZ DE SARRIO, Disertación sobre las medallas desconoci-
das españolas, Valencia: imprenta de Benito Monfort, l800.

2637 Nota de Posada: «D. Antonio Carbonell, hijo y nieto de numismáticos, presentó al
Rey N. S. una adición de 144 poblaciones nuevas (así dice), con 1.400 medallas más que
la obra del P. Flórez. Véase núm. 168. Efemérides de 1804.»

2638 G. LÓPEZ BUSTAMANTE, Examen de las medallas antiguas atribuidas a la ciudad de
Munda en la Betica, Madrid 1799.

2639 Fidel Fita publicó esta frase resaltándola toda ella con letras mayúsculas, como si
se tratase del título de un nuevo apartado, que como puede constatarse en nada se corres-
ponde con el texto que le sigue.

2640 Efemérides de la ilustración de España, Madrid, 1 de enero de 1804 a 31 de mar-
zo de 1804. Publicación diaria.

2641  Biblioteca de l’Arxiu Municipal d’Alacant, Ms. V. BENDICHO, Crónica de la muy
ilustre, noble y leal ciudad de Alicante dedicada a los muy ilustres señores, justicia, jura-
dos y consejo de la ciudad (1640).
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ADICIÓN POR LAS NOTICIAS TOMADAS DEL PRESBÍTERO D. MANUEL MARTÍNEZ
PINGARRÓN, BIBLIOTECARIO DE S.M., DESPUÉS DE ESCRITO ESTE CATÁLOGO

Siglo XVI
El rey Felipe II hizo comprar cuantas medallas se pudieron hallar en Europa,

Asia y África2642.
Felipe IV regaló a Cosme III de Médicis tantas de su duplicado, que enrique-

ció el gabinete de la celebrada Galería de Florencia.
El famoso monetario del abate Orleans de Rotelín (al cual a su dueño debió

mucho el barón de la Bastida), se compró en gran suma de oro, a la muerte del
abate, para la Biblioteca Real de Madrid.

D. Luis de Castilla, por la correspondencia con Alvar Gómez, Chacón y otros.—
Pedro Antón Beuter.

Hernán Núñez, llamado El Comendador griego, de cuya doctrina (dice Pinga-
rrón) se aprovechó Italia.

Los dos hermanos Vergara Juan y Francisco2643.
Gaspar de Castro regalaba monedas, desde España, a D. Antonio Agustín, en

Roma.
Benito Arias Montano. — D. Francisco de Ávila. — Miser Luis Pons de Icart.

— D. Sebastián Pérez, obispo de Osma, maestro del archiduque cardenal Alberto2644,
— el bachiller Juan de Molina. — Alejo Vanegas del Busto. — Guido Morel. — An-
drés Laguna. — A. Castillón. — Bernardo Valdaura. — Juan Martín Cordero2645.
— D. Juan Bautista Valenzuela Velázquez. — Baltasar Pérez del Castillo.

Siglo XVII
Bernardo Cabrera, beneficiado de Córdoba, de donde era natural, y murió en

1676, escribió con erudición y acierto (dice el conde de L’Aguila2646 a D. Manuel
Pingarrón) Medallas desconocidas de España2647 a D. Vicente Juan Lastanosa2648.

D. Francisco Fabró, natural y vecino de Huesca, escribió Disertación sobre
las medallas antiguas españolas, a instancia del mismo Lastanosa2649.

2642 Nota de Posada: «Faltó que Pingarrón hubiese dejado memoria de los españoles que
entendieron en esta comisión, pues sin duda serían inteligentes para desempeñarla, como
sucedió con Barthélemy, que tuvo semejante de Luis XIV.»

2643 Nota de Posada: «Entre los epigramas del jesuita Tomás Serrano, hay uno en ala-
banza de éstos: es verdad que celebra tres:  tres dedit una domus, pero el tercero será tal
vez el celebérrimo escultor de nuestros tiempos.»

2644 Alberto de Austria.
2645 Nota de Posada: «Estos dos coloca Goltzio en el Catálogo de que haremos mención,

con el error de llamar Francisco al primero. — Por otra parte, sé que el segundo, que era
valenciano, publicó Prontuario de medallas, un tomo en 4º, en Lyon de Francia, año 1561,
con láminas finas.»

2646 Posada usa un catalanismo para referirse al sevillano conde del Águila.
2647 L. JOBERT, Ciencia de las medallas: con notas históricas i críticas; traducido del

idioma francés, según la edición de Paris del año MDCCXXXIX, al español por D. Manuel
Martínez Pingarrón. con una disertación de Veauvais d’Orléans, sobre la manera de discer-
nir las medallas antiguas de las que son contrahechas, Madrid 1777.

2648 V. J. DE LASTANOSA, Museo de las medallas desconocidas españolas, publicalo don
Vicencio Iuan de Lastanosa; ilustrado con tres Discursos del Padre Paulo de Rojas de la
Compañía de Iesus, del Doctor don Francisco Ximenez de Vrrea, i del doctor Iuan Francisco
Andrés de Vztarroz, Huesca 1645.

2649 De la obra de Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas..., se pro-
yectó una segunda edición que no llegó a fructificar, como constata el manuscrito: Museo
de las medallas desconocidas de España que publicó don Vincencio Juan de Lastanosa en
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El Dr. Martín Vázquez Siruela, prebendado de Sevilla, maestro del marqués de
Heliche, D. Garpar de Haro. — Juan Bautista Villalpando. — Jerónimo Pujades. —
Bernardo Aldrete. — Luis Núñez. — Francisco Bermúdez de Pedraza. — Tomás
Gracián Dantisco. — Pedro Díaz de Ribas. — Bernabé Moreno de Vargas y su im-
pugnador Juan Gómez Bravo. — D. García Salcedo Coronel. — D. Juan Tamayo
Salazar. — D. José Pellicer y Tobau2650. — Fray Jerónimo de la Concepción, car-
melita descalzo.

Siglo XVIII
D. Blas Antonio Nasarre y Férriz, bibliotecario mayor de Su Majestad. — El Dr.

D. Buenaventura Serra y Ferragut, mallorquín. — Fray Pablo Manuel de Ortega,
menor observante. — Doctor D. José Finestres, catedrático de Leyes de Cervera. —
D. Bartolomé Sánchez de la Feria y Morales2651. El Excmo. Sr. D. Antonio Ponce
y Espinola, duque de Arcos, costeó la edición del Diccionario Numismático de
Guseme2652. — Hasta aquí lo tomado de Pingarrón.

D. Manuel Martínez Pingarrón merece buen lugar en este catálogo, así por su
inteligencia en las medallas, pues las de la Biblioteca Real estaban a su cuidado,
como por el trabajo de traducir y publicar en buen papel y caracteres y láminas en
dulce las obras de Numismáticas elementales del P. Jobert y del barón de la Basti-
da2653, y más por el buen celo en desagraviar a sus patricios de la injuria de dicho
barón, alegando en el prefacio de su versión los nombres respetables de muchos
españoles insignes. Pero en obsequio a la verdad, debo decir que este señor biblio-
tecario no hizo la relación de sus hombres meramente como numismáticos o aficio-
nados con nombradía a la colección de medallas, sino de Anticuarios, entre los cua-
les hay muchos que no tienen monetarios, ni se dedican a esta parte de la anticuaria.
Así es que, entre los relatados por el Sr. Pingarrón, hay muchos cuyas obras he
leído, y de ellas infiero que no solamente no tuvieron medallas, pero que ni aun
supieron leerlas. Lo cierto es que, si contásemos por numismáticos a todos los que
escribieron de antigüedades de sus ciudades, ninguna nación del mundo podría pre-
sentar igual catálogo de ellos. Lo que más admiro es la suma de moderación del
señor bibliotecario con el barón de la Bastida, pues pudiendo atacarle él solo, bus-
có hasta compañía que oponerle. El Barón, que sacaba todas sus fuerzas del Gol-
tzio contra los españoles, lo había leído muy superficialmente, o no lo había leído,
en la parte histórica de sus viajes, de la cual precisamente parece haberse valido para
su invectiva; y esta verdad que no reflexionó o no quiso retorcerla el Sr. Pingarrón,
puedo desenvolverla yo, que he leído con cuidado la carta de Goltzio a todos los

Huesca el año [1645]. Varia erudición para ilustrar la segunda impresión del Museo de las
medallas desconocidas de España que publicó don Vincencio Juan de Lastanosa (BN, Ms.
6.334). En dicho manuscrito se adjuntan las disertaciones de Francisco Fabro Bremundan
(secretario de Juan José de Austria) y del jesuita Bartolomé Alcazar. Véase E. VARELA HER-
VÍAS, «Disertación sobre las medallas antiguas españolas del Museo de don Vincencio Juan
de Lastanosa, a cuia petición la escrivió don Francisco Fabro (BN, Ms. 6334, fols. 4r.-14r.)»,
Numerario Hispánico, IX, Madrid 1960, 199-212.

2650 Pensamos quiere referirse a José Pellicer de Ossau Salas y Tovar.
2651 Ambrosio de Morales.
2652 T. A. DE GÚSSEME, Diccionario numismático general: para la perfecta inteligencia

de las medallas antiguas, sus signos, notas e inscripciones y generalmente de todo lo que
se contiene en ellas, por D. Thomas Andrés de Gusseme, 6 tomos, Madrid 1773-1777.

2653 El barón de la Bastida ilustró la traducción de la edición española de la obra de L.
JOBERT, Ciencia de las medallas: con notas históricas i críticas; traducido del idioma fran-
cés, según la edición de Paris del año MDCCXXXIX, al español por D. Manuel Martínez
Pingarrón. con una disertación de Veauvais d’Orléans, sobre la manera de discernir las
medallas antiguas de las que son contrahechas, Madrid 1777..
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que le habían franqueado sus monetarios, de cuyos nombres hace una lista al fin de
ella, colocándolos en los lugares en que los había visto; y de ella resulta todo lo
contrario de lo que pretende el Barón, y, por consiguiente, que ni él ni nuestro bi-
bliotecario las han explorado, y que mí catálogo se aumente con noticias a que me
condujo el Sr. barón de la Bastida, para que puedo decir: De inimicis nostris et de
manu corum qui oderunt nos.

Huberto Goltzio2654 empezó su viaje a costa de un noble rico por Bruselas, el
año de 1556, recorriendo los Países Bajos, Holanda, Francia, Alemania, Italia y otra
vez Francia, por la costa del Mediterráneo, sin entrar en España; pues desde San-
toña se tornó a Brujas, en 1560. En su lista citada pone, de letra mayúscula, las
ciudades que visitó o le visitaron. El barón de la Bastida no leyó más que la letra
mayúscula, y no hallando ciudad alguna de España, ha fallado extrípode que antes
de la publicación de los Diálogos de Medallas, de D. Antonio Agustín2655, no hubo
español alguno aficionado a ellas, que es lo mismo que decir que este gusto en
España fue el más tardío de Europa, pues tuvo su época al expirar el siglo XVI; sin
embargo que, pocos renglones antes, había dado el segundo lugar, entre los prime-
ros medallistas del mundo, al rey D. Alfonso V de Aragón.

Si la Bastida hubiera leído la letra cursiva o, como el vulgo dice, la letra me-
nuda, hallaría, entre la lista de Goltzio, los españoles siguientes:

En Bruselas, Carlos V, emperador de Alemania y rey de España; el príncipe
Felipe, su hijo; doña Leonor de Austria, reina viuda de Portugal y Francia; María
de Austria, reina de Hungría y Bohemia; Gonzalo Rodríguez de Salamanca, gober-
nador de Alejandría de la Palla; Alfonso de Mendoza, D. Fernando Carrillo, Juan
Martín Cordero.

En Lovaina, Álvaro Cortés, licenciado en Sagrada Teología.
En Brujas, Fray Lorenzo de Villavicenco, andaluz, agustiniano.
En Colonia, Federico Jurió.
En Ausburg, Fernando de Austria.
En Venecia, Pedro Ramez (acaso Ramírez o Ramos).
En Bolonia, Gómez Morzadas (tal vez Bordazar), doctor en ambos Derechos.
En Roma, D. Antonio Agustín, ya obispo de Lérida; Francisco Díaz y Alfonso

Díaz, doctor en ambos Derechos.
En Nápoles, D. Fernando de Toledo, duque de Alba, virrey; y Alfonso Sánchez,

fiscal real y Aníbal Malvisino.
En Milán, Fernando Maradaz (tal vez Marradas) y Gonzalo Vallés.
En Génova, Rodrigo Minoza (tal vez Mendoza o Mirosa).
En Montpellier, Andrés de Exea, jurisconsulto.
En París, Sancho Dongez (acaso Domínguez).
A todos estos llama españoles, pues como escribe en latín, dando a cada uno

su patria al fin de cada nombre de los referidos, dice Hispanus; a que se puede
añadir que Antonio Taxi, comandante de caballería en Alemania, un Cabeza de Vaca
en Venecia y un Basanus, que en castellano en Basán, cuyas patrias no dice, podrían
ser muy bien españoles, según sus apellidos. Lo cierto es que se engañó Goltzio en
llamar Flamenco a Bernardo de Valdaura, que halló en Nápoles, pues el Sr. Pinga-
rrón lo pone en la lista, y tendría razón para ello.

2654 H. GOLTZIO, Los vivos retratos de todos los emperadores, desde Iulio Cesar hasta
el Emperador Carlos V y Don Fernando su hermano: Sacados de las más antiguas mone-
das, Anvers 1560.

2655 A. AGUSTÍN, Diálogos de medallas, inscriciones y otras antigüedades ex bibliothe-
ca Ant. Augustini Archiepiscopi Tarraconen, Tarragona 1587.
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De lo dicho se infiere: lo 1º, que Goltzio no fue leído como debiera del barón
de la Bastida; 2º, que no pudo serle guía de apoyo para su sentencia rotunda con-
tra los españoles; 3º, que Goltzio no pudo ver ningún gabinete ni monetario en Es-
paña, y por consecuencia ni hacer mención de sus dueños; 4º, que allí donde más
moró pone más número de ellos que donde estuvo de paso, lo cual es regular; y así
en su lista gana Flandes2656 a Francia en un centenar de monetarios, según la suma
del Barón, que ya que no leyó los renglones, a lo menos da a entender que los ha
contado; 5º y último, que de las sumas del Barón en favor de los Países Bajos, Fran-
cia, Alemania e Italia, se deben rebajar los españoles que a mediados del siglo XVI
vivían en aquellas provincias; y de la suma de Francia muchísimos extranjeros que
Goltzio nombra allí con expresión de sus patrias. Entonces, hecho el cotejo de los
individuos de una y otra nación, no sé cuál a cual sacará ventajas; pero sé que con
sólo esto poco, que he notado aquí, va por tierra el Coloso de la censura del Ba-
rón. La lástima es que de ella anda impresa en innumerables ejemplares en francés
y en castellano, de una obra elemental y necesaria.

Otra adición
El Sr. D. Pedro de Cantos Benítez2657, consejero de Castilla, y de la Suprema,

publicó en 1763 un tomo en 4º de nuestras monedas, con cuya ocasión trata de las
romanas, y de autores españoles que han querido reducir las nuestras.

El Doctor en Sagrados Cánones, D. José Joaquín de Lorga, catedrático de Hu-
manidades en Valencia, por este mismo tiempo tradujo al castellano el Diálogo XII
de medallas, que añadió en latín a los del Arzobispo de Tarragona su familiar el P.
Andrés Schotto2658, a instancia de sus amigos D. Livino Torrencio, arzobispo de
Malinas, y el famoso Abraham Ortelio. Es un tomo en 4º, al parecer de la letra de
Lorga, que he visto en la librería del canónigo Foguet, y tengo dolor de que no se
haya publicado.

El sublime ingenio valenciano, D. Tomás Serrano, ex-jesuita, escribió: Hende-
casyllabum, De Civitatibus Antiquae Hispaniae feriendae monetae iure usis, ad
amicum eruditum Hispaniam cogitantem, et artem in ea ditescendi quaerentem2659.
Son sólo 69 versos hexámetros, de un latín purísimo, y en tan poco, dice cuanto dijo
Flórez en tres tomos en folio; es verdad que junta dos hojas de notas de grandísi-
ma erudición, con la mayor economía. Permítaseme gritar que no he visto cosa más
digna en esta materia. Publicó el Hendecasyllabum (de civitatibus antiquae Hispa-
niae). D. Miguel García, ex-jesuita, paisano de D. Tomás, al fin de sus Epigramas
y obras póstumas, en un tomo en 4º, en Fulgino, año de 1788, y en la noticia de
su vida, nos da una muy interesante2660. Dice que a instancias repetidas de sus ami-
gos y favorecedores, emprendió Serrano la obra (que sería inmortal) Vera Hispaniae
effigies ex antiquis numis expressa2661: Diálogos entre Jacobo Tacio Blancano, Se-

2656 Nota de Posada: «Entonces estos países eran de España, lo que no tuvo presente el
Barón que escribía en 1739, mas yo tampoco lo meto en cuenta.»

2657 P. DE CANTOS BENÍTEZ, Escrutinio de maravedises, y monedas de oro antiguas, su
valor, reducción, y cambio a las monedas corrientes: deducido de escrituras, leyes y prag-
máticas antiguas y modernas de España, Madrid 1763.

2658 A. AGUSTÍN, Antonii Augustini Archiepisc. Tarracon. Antiquitatum romanorum his-
panarumque in numis veterum Dialogi XI latine redditi ab Andrea Schotto Societ...

2659 T. SERRANO, Thomae Serrani De civitatibus antiquae hispaniae feriendae monetae
jure usis ad amicum eruditum hispaniam cogitantem et artem in ea ditescendi quaerentem,
Bononiae 1781.

2660 T. SERRANO, Thomae Serrani Carminum libri IV. De eiusdem Serrani vita et litteris
Michaelis Garciae commentarium, Fulginiae 1788.

2661 Obra en forma de diálogo, inédita e incompleta. Véase A. DOMÍNGUEZ MOLTÓ, El
P. Tomás Serrano. (Un humanista del siglo XVIII), Alicante 1986.
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bastián Canterzano y Juan Bautista Colom o Colomés. Acabó el primer Diálogo, y
continuando en el segundo murió en Bolonia el año de 1784, para que no tuviése-
mos un escritor mejor que él, cual no deseásemos otro; éstas son las expresiones de
los que vieron y lo pueden juzgar: «illud tamen ad unum omnes confirmant, ad quos
Serranus, ut quaeque vel scribebat, vel commentabatur, defferre solitus erat, si ille
joc opus perfecisset, nec majus aliquid ea de re desiderandum Hispaniae (scripto-
rim id genus alioqui non inopi) fuisse relicturum.»

Nota
En este catálogo hemos puesto a D. Fernando de Velasco, comandante de ca-

ballería, Ezequiel Spanheim, en su muy loada disertación De prestantia et usu Nu-
mismatum antiquorum2662, al folio 25 de la edición que tengo, de Roma, de 1664
(por la que me he gobernado, y nunca vi otra), entre los grandes personajes que
recuenta dados a la Numismática fuera de Italia, tras del rey D. Alfonso V, D. An-
tonio Agustín y D. Martín de Aragón, dice: et Ferdinandum Velasco, magnum nu-
per in Castilla equitum Magistrum. Según esto, yo no iba muy descaminado; pero
sospecho prudentemente que ni se llamó Fernando ni tuvo oficio que se le da. D.
Juan Fernández Velasco, duque de Feria, condestable de Castilla y León, era gober-
nador de Milán en 1598, en que publicó allí su excelente obra Reliquiae convivii
prisci, tum ritus alij et Censurae2663 Erycio Puteano, a quien el duque trajo a Mi-
lán desde Lovaina, pidiéndolo a su amigo Justo Lipsio, cuyo discípulo era, para
enseñar humanidades en los estudios que instauró en su gobierno. En esta obra alaba
Puteano a su gobernador por sus virtudes políticas y militares, y más por su amor
a las letras; y lo mismo a su hijo D. Iñigo Fernández Velasco, conde de Haro, los
cuales, entrambos se habían entregado, entre otros, al estudio de las medallas. He
aquí el D. Fernando de Velasco de Spanheim2664, que del apellido hizo el nombre,
como sucedió al Advocat en su Diccionario, y a otros españoles, llamando Fernan-
do de Oviedo a Gonzalo Fernández de Oviedo; y el pavorde Dolz Castellar, en su
Año Virgineo2665, llama D. Bernardo de Quirós a D. Cristóbal Bernardo de Quirós,
etc. Y en cuanto a la conversión de condestable de Castilla en magnum in Castillia
Esuitum Magistrum, es fácil conjeturar que Spanheim entendió que Condestable
venía de Comes-stabuli, que hoy decimos Caballerizo mayor; y que tanto Spanheim
como yo habremos errado en latín y español por no leer a Salazar en las Dignida-
des de Castilla.

Otra nota2666

Flórez, en el tomo 3º de medallas, en el Prólogo: «D. Tomás José Calvelo, pre-
bendado de la Santa Iglesia de Málaga, va aquí muchas veces citado, por lo mucho
que ha recogido, y la liberalidad que ha tenido en franquear cuanto sirve a este li-
bro, así en la línea de medallas geográficas como de reyes godos.

2662 E. SPANHEIMIUS, barón de, Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquo-
rum...

2663 E. PUTEANO, Reliquiae convivii prisci, tum ritus alii et Censurae, Mailand 1598.
2664 Ezechiel Spanheimius.
2665 E. DOLZ DEL CASTELLAR, Año virgineo cuios días son finezas de la gran Reyna del

cielo, María Santissima: sucedidas aquel mismo día en que se refieren: anídense à estas,
trecientos [sic] y sesenta y seys exemplos, con otras tantas exortaciones, oraciones, autor
el doctor Estevan Dolz del Castellar; primera parte, Valencia 1686.

2666 Extraída en su totalidad, como bien hace constar Posada, de E. FLÓREZ, «Prólogo y
noticia de una obra de medallas…», en: Medallas de las colonias, municipios..., Parte Ter-
cera, Madrid 1773.
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El Sr. marqués de Monterreal, del Real Consejo de Castilla y el Sr. D. Anto-
nio Valcárcel, Pío de Saboya, franquearon lo que publicamos en sus sitios.

D. Antonio José Monsté2667, ciudadano de Cádiz, ha logrado una copiosa colec-
ción de medallas, especialmente en la Bética, y se ha servido mostrarlas con fran-
queza para utilidad de público».

Estos vivían en 1773, en que Flórez publicó este tomo.
Tarragona, 15 de mayo de 1805.

2667 El nombre publicado por E. FLÓREZ es Antonio Joseph Mosti, en el antes referido:
«Prólogo y noticia de una obra de medallas…» s.p.
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Documentos 372-376:

ESCRITOS SOBRE TAUROMAQUIA DIRIGIDOS A JOSÉ DE VARGAS PONCE.

Tarragona, 1805-1806

Documento 3722668

Cicerón Ep. fam., Libro VII ep. I. Quae potest homini esse polito delectatio, cum
aut homo imbecillus a valentissima bestia laniatur aut praeclara bestia venabulo
transverberatur?

Séneca De tranqullitate, capítulo XI dice: Gladiatores inquit Cicero, invisos
habemus, si omni modo vitam impetrare cupiunt: favemus, si comtemtum ejus
praeseferunt.

San Agustín sobre el salmo 102 verbo faciens misericordios, dice, que debe
darse al pecador como hombre, no como pecador; esto es no se le debe dar en pre-
mio de aquello que hace como pecador y le constituye tal, y añade: Qui venatori-
bus donant, quare donant? ... Hoc in illo amat in quo nequissimus est... ipsam
nequitiam publicam spectaculis omnium. Observa que los que les dan o regalan ten-
drían por injuria que se les llamase venatores a ellos o a sus hijos. Y concluye: non
ergo donas, cum donas, fortitudimi, sed turpitudini.

Casiodorus, libro V variarum, capítulo 42 dice: Quo munere venator explendus
est, qui ut spectantibus placeat, suis mortibus elaborat? Voluptatem praestat sangui-
ne suo et infelici sorte constrictus, festinat populo placere, qui eum non optat eva-
dere. Actus destestabilis, certamen infelix, cum, feris velle contendere, quas fortio-
res se non dubitat invenire.

El papa san Pío V con breve del 1º de noviembre de 1567 prohibió las fiestas
de toros con severas penas, y especialmente con excomunión contra todos los clé-
rigos que asistieren y contra todos los Príncipes y personas que los permitiesen en
sus pueblos.

Gregorio XIII a 25 de agosto de 1575 levantó las penas impuestas contra las
personas legas, con tal que no hubiese toros en días festivos, dejando subsistir las
censuras contra los clérigos que asistiesen.

Sixto V a 14 de abril de 1586 encargó al obispo de Salamanca, que sostuviese
lo mandado por sus predecesores, y procediese contra los catedráticos que el mis-
mo Obispo le había representado, que enseñaban privada y públicamente, que los
clérigos podían asistir lícitamente a las fiestas de Toros.

Clemente VIII a 13 de enero de 1596 a solicitud del Rey de España, levantó las
censuras respecto del clero secular, dejándolas subsistir respecto de los religiosos.
En la narrativa de la solicitud del Rey de España se dice que la Majestad no había

2668 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce, 393-394.
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quitado estas fiestas, tum propter antiquam eius gentis morem, quo milites tum equi-
tes, tum pedites, ita congredientes ad bellico munera acriores redduntur etc. Esto
al parecer supone, que los toreadores comúnmente serían entonces militares o ca-
balleros, y no como ahora gentes que tomasen este oficio para no salir de él.

A 10 de mayo de 1754 se mandó que no hubiere fiestas de Toros en España sin
licencia del Presidente del Consejo, con el fin de no disminuir el ganado vacuno
para la labranza. Y en la Real Cédula de 9 de noviembre de 1785 se limitan mu-
cho las fiestas de Toros.

Puede verse Sebastián Berardo, Comment in Jus. Ecles.2669 tom. IV pág. 1ª dis-
sert. IV c. 11 donde trata de los cánones que prohíben a los clérigos venationem:
manifiesta que venatiores eran antiguamente los que luchaban en público con las
fieras, y que de estos deben entenderse los textos del derecho civil y canónico que
tratan de venatione.

Gutiérrez op. tomo IV can quaest libro I c. VII trata de las fiestas de toros.
Ahí van esas notas en señal de obediencia: irán igualmente otras si ocurren, por

más que se conozca, que no podrá ir noticia ni reflexión que venga de nuevo.
Rúbrica de Posada.

* * *

Documento 3732670

Soneto 164 de Góngora
De éste más que la nieve blanco toro
Robusto honor de la vacada mía,
Y de estas aves dos, que el nuevo día
saludaban ayer con dulce lloro;
A ti el más rubio Dios del alto coro
De sus entrañas hago ofrenda pía,
sobre este fuego, que vencido envía
su humo al ámbar, y su llama al oro:
Porque a tanta salud sea reducido
El nuestro sabio y docto pastor rico,
Que aún los que por nacer están lo vean,
Ya que de tres coronas no ceñido,
Al menos Mayoral del Tajo, y sean
Grana de Gaván, armiños el pellico.

Don García Coronel2671

Este soneto escribió Don Luis, estando enfermo Don Antonio de Pazos, obispo
de Córdoba. Pídole a Apolo, que le favorezca, como inventor de la medicina, ofre-
ciéndole porque le dé salud, en sacrificio un blanco toro, y dos tórtolas.

Habla el autor aquí, como Poeta, imitando a los antiguos, que ciegos a la ver-
dadera luz de la religión católica se valían de estos sacrificios, para granjear el fa-
vor de los falsos Dioses.

De éste más que la nieve blanco toro
Robusto honor de la vacada mía...

lee lo que notamos al soneto 162.

2669 C. S. BERARDO, Commentaria in ius ecclesiasticum universum, Turín 1766.
2670 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce, 382-384.
2671 L. GÓNGORA Y ARGOTE, Obras de Don Luis de Góngora, comentadas por don Gar-

cía Salcedo Coronel, Madrid 1644-1648.
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Dice que ofrece a Apolo en sacrificio un blanco toro, robusto honor de su va-
cada, por lo hermoso, y fuerte; porque consta de la antigüedad que se sacrificaba
este animal a Apolo, y de Virgilio libro 3 Aen.

taurum Neptuno, taurum tibi, Pulcher Apollo2672.
La causa según refiere Eustathio sobre el primer libro de la Iliada de Home-

ro2673, es porque este género de animal cultiva la tierra, y juntamente con el sol
coopera para la procreación de los animales en razón del sustento.

De sus entrañas hago ofrenda pía.
De las entrañas de este blanco toro... te hago ofrenda piadosa, o Apolo; aludien-

do al modo del sacrificio de los antiguos, que era degollar las victimas, y luego
echar las entrañas en el fuego que estaba en las aras. Dionisio Halicarnasio en el
libro 1 Antiq. Rom.2674 describe el rito y ceremonias con que se hacían estos sacri-
ficios. (Aquí le copia, y yo no quiero recopilarle, porque no viene al caso para la
disertación).

Veamos la cita del Soneto 162 que Don Luis escribió con motivo de tener en-
ferma una dama que estimaba, según dice Don García.

Ardiente morador del sacro coro,
si libre a Clori por tus manos deja
De alguna yerba algún secreto jugo,
tus aras teñirá este blanco toro,
cuya cerviz así desprecia el yugo;
como el de amor la enferma zagaleja.

Nota del escribiente. Es de los mejores sonetos de Góngora,
«en agradecimiento de este beneficio teñirá tus aras la sangre de este blanco

toro, que aún no ha rendido la cerviz al yugo, sino antes le desprecia, no menos que
mi enferma zagaleja el yugo del amor. Alude Don Luis al rito de los Antiguos en
sacrificar a sus vanos Dioses las victimas, gran taurus

victima, saepe tuo perfusi flumine sacro,
Romanos ad templa deum duxere triumphos2675.

Panegyr. 6 Consul. Hon.
Quin et Clitumni sacras victoribus undas,
Candida quae Latiis praebent armenta triumphis,
Visere cura fuit...2676

Lo mismo Propercio2677, libro 1. Stacio, libro 3. Silv2678. y Silio Itálico, libro 4.
De estos lugares se infiere el cuidado, con que los antiguos buscaban para el sacri-
ficio las victimas blancas, a que aludió Don Luis, cuando dijo este blanco toro. Y
tocando luego la segunda superstición de los gentiles, dice que aún no había cono-
cido el yugo. Teníase en la antigüedad por impía y sacrílega cosa, que se sacrifi-
case el buey, que hubiese arado, como observó Adriano Turnebo, libro 28 capítulo

2672 VIRGILIO, Eneida, 3, 84-120.
2673 EUSTACIO, Arzobispo de Tesalónica, Eustathii Archiepiscopis Thessalonices in Homeri

Odysseam Commentaria, tum et ipsa Odyssea Heroico carmine latina facta, Vincentio Ma-
rinerio Valentino interprete (p. 1-3328). Homeri Batrachomyomachia idest Romanorum et
Murium pugna, Vincentio Marinerio Valentino interprete, [Manuscrito] BN, Ms. 9861-9862.

2674 DIONISIO DE HALICARNASO, Antiquitates Romanae, Treviso 1480.
2675 VIRGILIO, Geórgicas, liber II, 145-150.
2676 C. CLAUDIANO, Panegyricus de Sexto Consulatu Honorii Augusti, 506-508.
2677 PROPERCIO, Elegías, libro 1.
2678 ESTACIO, Silvas III.
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2 advers., por autoridad de Theon, interprete de Arato: Impium [enim] et nefarium
esse videbatur, iuvencum aratorem immolare2679. Por esto dijo Virg. lib, 6 Aen.

Nunc grege de intacto septem mactare iuvencos Praestiterit2680.
Y en el libro 4 Georg.

... et intacta totidem cervice juvencos2681.
Y Séneca in Agam a quien imitó Don Luis.

Ad tua coniunx
candida tauri delubra cadit
Nescia aratri, nullo collum
Signata jugo.2682

Si ya no es a Ovid. libro 1 Fastor.
Colla rudes operum praebent ferianda iuvenci,
Quos aluit campis herva Falisca suis.2683

o en el 3.
Tollit humo munus, caesa prius ille juvenca
Quae dederat nulli colla praemenda jugo.2684

Nada más hay que copiar. Ni todo esto sirve nada. Mas sirve en todo
Posada (Rúbrica)

* * *
Documento 3742685

El caballero Florián en su Gonzalo de Córdova o la Conquista de Granada,
tomo 3º. De los Moros de España, dice resueltamente pág. 226 que sus fiestas de
Corridas de Toros las tomaron los Moros de los Españoles2686.

Hasta ahora cuanto he visto me confirma en que los árabes no trajeron a Espa-
ña esta diversión.

El Doctor Félix2687 vino de Barcelona, y copió el soneto aforrado en otro. Confió
que había recibido cartas de vuestra merced de San Sebastián, de este 2º viaje, y
así no es cierto que no escribe vuestra merced a nadie.

* * *

Documento 3752688

En Asturias no hay memoria de corridas de toros. Yo sólo tengo especie en
haberlos habido en Oviedo una vez por grande motivo. Las razones para abstinen-
cia allí, y lo mismo en Cataluña, son muchas. 1ª. El poco lujo en sus funciones. 2ª.

2679 A. TURNEBI, Adriani Turnebi philosophiae, et gaecarum literarum regii Professoris,
Adversariorum. Tomus secundus, Parisiis 1580.

2680 VIRGILIO, Eneida, 6, 38-39.
2681 VIRGILIO, Geórgicas, liber IV, 550-551.
2682 SENECA, Agamenón, 364-367.
2683 OVIDIO, Fastorum liber primus, 83-84.
2684 OVIDIO, Fastorum liber tertius, 375-376.
2685 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce, 388-389.
2686 FLORIAN, Gonzalo de Córdoba; o la Conquista de Granada, publícala en español

J. L. de Peñalver, 3 t. en 2 v., Madrid 1794.
2687 Félix Torres Amat.
2688 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce, 392-393.
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La distancia de las toradas. 3ª. El mucho coste y poca producción de gente no vi-
ciada en esta diversión. 4ª. El amor a los bueyes, su mayor tesoro. 5º. Lo intransi-
table de caminos para la conducción desde las toradas de Castilla y Andalucía a
puntos tan distantes, pues de León a Oviedo no había carretera hasta ahora. 6º. La
suavidad de carácter genial de los asturianos, enemigos declarados de la sangre, y
de los peligros de verterla fuera de la guerra justa.

Sin embargo: el poeta Mari-Reguera2689, que florecía allí, y nunca salió de As-
turias, en principio del siglo XVII, pinta una fiesta de toros en la fábula de Hero y
Leandro2690, con cuya ocasión se enamoraron los dos desdichados: Hero de la Va-
lentía y destreza de Leandro en esta lucha infame; y él de la hermosura de su ino-
cente espectadora. Es verdad, que lo supone todo en las cercanías del Helesponto;
pero lo contaba a su familia junto al fuego en noche de invierno, y daba por supues-
to que los oyentes sabían lo que era corridas o fiestas de toros; pues nunca se co-
noció poeta que más trabajase por darse a entender, de suerte que en su país ahora
y siempre se comprende sin comento alguno de toda clase de gentes. Seguramente
del trozo siguiente de la descripción de aquellas fiestas se puede deducir que los
asturianos sabían prácticamente, aunque no fuese más que de una vez, lo que eran
corridas de toros de muerte.

Leandro en medio de la plaza de toros ve a Hero, y se prenda de su belleza.
Echose andar mui fuera de sentidu,
como aquel que dun palo esta ablucadu:
perdio les riendes, y el rozin erguidu
rebolbiose, y pomxolu dun lladu:
tornó a miralla, y biendola embebidu,
dixio el mozu, Señor las descuidadu:
sotripose, y dio una sofrenada
y esperó el toru puestu nastacada,
Soltanoi un gran toru melenudu,
anchu de pechu, escasu de trasera,
cara arremolinada, tan sañudu
que consigo espantaba na carrera:
con ser tan abultable, y tan membrudu,
corria mas que la corcia mas llixiera;
y pegando con unos farfantones,
ios esfregó los cuernos nos calzones.
Enoxiose que non dien[.] a buscallu,
y atayolu con rabia tan canina,
que era imposible que deixas topallu,
segun para ferillu se encamina:
baixo los cuernos para escorripallu,
y al alzallos, faio, la llanciquina
enclavada nos miollos tan fundida
que sesos y alma echo pe la ferida.
Mató ansi siette toros, y acabose
la fiesta, sin tañer cosa dalguna... etc.

* * *

2689 Antón de Marirreguera.
2690 Publicada por Posada en Memorias Históricas del Principado de Asturias..., 368

y ss.
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Documento 3762691

Flórez tomo 2º de medallas2692, pág. 664.
Tratando de las de Ampurias, por una que tiene un toro arrodillado en aptitud

de herir según el amago de cabeza y le llama Cornúpeta, dice: «Como está en fi-
gura de herir, doblado los pies delanteros, y bajando la cabeza para dar fuerza al
golpe contra ser Buey Cornúpeta, esto es, de los que sacaban a las fieras públicas;
y los ediles Empuritanos quisieron usarle en sus monedas al modo que Julio Cesar
lo empezó a practicar en las romanas, por haber sido el primero que dio a Roma
el espectáculo de semejante fieras, inventado por los Tesalia, según Plinio libro 8
c. 49».

En el mismo tomo tercero, pág. 105 dice lo mismo en sustancia (refiriéndose
a lo dicho por una medalla de Oripo)2693.

En las Instituciones antiquario lapidaria2694 hay inscripciones del taurobolio (no
es toro embolado) sacrificio el más solemne de los romanos, que se celebraba de
20 en 20 años y aunque no viene al caso para nuestro intento puede serlo que los
santos padres creen haberlo sugerido el demonio para apartar a los gentiles en ha-
cerse cristianos por el bautismo y así reducen su época a los primeros siglos del
cristianismo. Se sabe que no hay monedas municipales del Calígula abajo: con que
si el tipo de las nuestras significa afición a toros cornúpetas.

Véanse en las obras de Góngora, tomo 2º los comentarios a Don García Salce-
do Coronel2695, sobre el soneto CLXIV donde habla por Covarrubias2696 de los to-
ros de Guisando, y supone que en tiempo de Felipe 3º ya era vieja la costumbre de
corridas de toros en fiestas reales.

Sisebuto
Flórez, tomo 8º2697 al fin, publicó la respuesta a la carta de Don Joaquín Azur, que
habló contra su tomo 7º2698 y como se tocaba algo de Sisebuto al Arzobispo de Ta-
rragona, Flórez insiste en que la leyenda ha de ser taurorum, y no Faunorum, como
quería Azur. Con este motivo saca a la escena a Morales2699, suponiendo que no se
atrevió este autor a explicar el pasaje, diciendo únicamente en general, que se re-
presentaron en el teatro de Barcelona algunas cosas que tenían rastro de gentilidad
(tenga vuestra merced cuidado con esto para luego) sigue Flórez aquí:

«En la voz taurorum muy cercana a Faunorum, pudo ser fácil la alteración de
los copiantes, y anteponerla yo, por la antigüedad de las corridas de toros en Es-

2691 RAH, 9/4178, Colección Vargas Ponce, 428-431.
2692 E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios...
2693 Orippo, ciudad romana de orígenes turdetanos.
2694 Instituciones Antiquario-Lapidarias traducidas de la lengua toscana por Casto Gon-

zález Emeritense, Madrid 1794.
2695 L. GÓNGORA Y ARGOTE, Obras de Don Luis de Góngora, comentadas por don Gar-

cía Salcedo Coronel, Madrid 1644-1648.
2696 S. DE COVARRUBIAS OROZCO, Tesoro de la lengua castellana, o española, Madrid

1611.
2697 E. FLÓREZ, España Sagrada: tomo VIII: de las iglesias que fueron sufragáneas de

Toledo, Palencia, Setabi, Segovia, Segóbriga, Segoncia, Valencia, Valeria y Urci, según su
estado antiguo, Madrid 1752.

2698 E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de Espa-
ña. Origen, divisiones, y limites de todas sus Provincias. Antigüedad, traslaciones, y esta-
do antiguo, y presente de sus Sillas, con varias Dissertaciones criticas, tomo VII, Madrid
1751.

2699 Ambrosio de Morales.
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paña: pues no es verdad lo que don Joaquín afirma, que todos están en la inteligen-
cia de que las introdujeron en España los Mahometanos. No así el Cl. Padre Juan
de Mariana, quien en el tratado De spectaculis2700, capítulo 19 dice que los toros son
uno de los espectáculos, que dimanaron de los romanos: y que o nunca cesaron en
España sus corridas o se restablecieron: sin mencionar en esto a los Mahometanos,
antes bien explicando el origen desde la gentilidad, por ser fiestas dedicadas a los
Dioses de los infiernos: y habiendo yo consultado a personas que han tratado a los
Mahometanos del oriente, y a los moros de África, los veo convenir en que los
moros no usan, ni son dados a tales fiestas sabemos que entre los griegos se usa-
ban en tiempo del emperador Augusto como se ve en la inscripción de la Tauroma-
chia que después de Montfaucon2701, dio Muratori, pág. 643. De los romanos es cosa
tan notoria entre los eruditos, que fuera abusar del tiempo, si se gastara en prue-
bas: y como España ha sido, y es abundante en toros, y fue muy dada a las cosas
de los romanos, no hay principio, para negar de allí el origen de semejantes fies-
tas»2702.

Sigue Flórez rebatiendo el reparo de Azur sobre la palabra teatro que tanto
chocó hablando de toros: y prueba con muchos ejemplos, que se dio este nombre a
la lucha de fieras con fieras, y fieras con hombres.

Nota del canónigo Posada
Morales2703 no entendía la carta de Sisebuto. Tuvo a Eusebio por obispo de

Barcelona; hizo un teatro en Barcelona: dio ocasión a un historiador moderno (que
aún vive) para suponer que Eusebio obispo de Barcelona había de confirmar la elec-
ción de Severo hecha por Sisebuto, para obispo de Barcelona; cómo puede ser esto?
Vivía un Eusebio arzobispo de Tarragona, a quien pertenece la confirmación y con-
sagración de los obispos de su provincia. Luego a él, y no a otro dirigió sus cartas
sobre esto Sisebuto. La existencia de tal arzobispo en tal tiempo consta en las díp-
ticas de nuestro Necrologio, en Don Antonio Agustín, en don Juan Baptista Pérez,
y en todos los Episcopologios2704, que lo justifican.

El nombre solo de obispo nada obsta, porque así se llamaron hasta el siglo XI
en España los metropolitanos como los sufragáneos; y en la provincia en que es-
cribo, creo que se pegó de Francia según mis conjeturas, llamar Arzobispos a los
metropolitanos. En las actas de San Fructuoso, que según todos los críticos son las
primeras y más legítimas de España, decía el Prefecto romano de la provincia al Ar-
zobispo, tu es episcopus? y el santo respondía sum. Desde entonces no hay docu-
mento coetáneo en que los tratasen de otra manera hasta dicho XI en la provincia
tarraconense; sin embargo que a los obispos tarraconenses se les dio la metropoli-
tanía desde que se instituyeron éstas; y aún prueba la primacía de toda España por
la calidad del lugar, etc.

2700 J. DE MARIANA, Tractatus septem: De adventu Jacobi Apostoli in Hispaniam; Pro
editione vulgata; De spectaculis; De monetae mutatione; De die mortis Christi; De annis
arabum; De morte et immortalitate, Köln 1609.

2701 B. DE MONTFAUCON, Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum grae-
carum et De varii omnium faeculorum Scriptionis graecae generibus: itemque de abreviatio-
nibus & de Notis variarum Artium ac Discliplinarum. Additis figuris & schematibus ad fi-
dem manuscriptorum codicum. Opera & Studio D. Bernardi de Montfaucon. Apud Ludovicum
Guerin, Viduam Joannis Boudot et Carolum Robustel, Paris 1708.

2702 E. FLÓREZ, Respuesta del M. R. P. Maestro Fr. Henrique Flórez a la carta publica-
da bajo el nombre de Don Juachin de Azur. Segunda edición, Madrid 1766, 9-10.

2703 Ambrosio de Morales.
2704 Véase M. AYMERICH, Nomina, et acta episcoporum barcinonensium: binis libris com-

prehensa, atque ad historiae, et chronologiae rationem reuocata, Barcinone 1760.
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El circo magno pasó después a hogar de todos los espectáculos públicos su pri-
mer nombre vulgar en la media edad fue corral, de que daré mil testimonios coetá-
neos y sucesivos hasta últimos del siglo xv, en que se hizo el famoso pozo en me-
dio de él para surtir [...] una fuente pública, que por ser la única mudó el nombre
de Corral en plaza de la fuente. A principios del siglo XVIII se pasó a la misma pla-
za el convento del Rosario que estaba fuera de la puerta de este nombre; y ya san-
tificado este lugar, tomó el nombre que tiene hoy de Plaza de Santo Domingo. Ahora
bien: Corral en Asturias es la plaza de los bueyes, el establo, o lugar donde se re-
coge este ganado. En la pintura de Oviedo por el poeta provincial Don Juan Fer-
nández. Por ley, se empieza la relación de un aldeano a otro

Posá, compadre, el folecho,
Posá, compadre, posá,
Que farto tiempo tencio,
Para hechar l’estro en corral.

Épocas
Desde Augusto Cesar hasta el siglo V Circo
Desde la entrada de los godos hasta XV Corral
Desde 1501 hasta 1699 Plaza de la Fuente
Desde 1700 hasta 1798, en que entró agua
en Tarragona por el acueducto se llamó
promiscuamente De la Fuente,
y de Santo Domingo
Desde 1798 hasta ahora, de Santo Domingo

De que se infiere que en tiempo de Sisebuto ya era Corral: añádase la calle que
va hasta el medio de él, llamada todavía Curso del toro, y tiene su principio en el toril,
antes Cárceles de los caballos: supóngase la residencia de jure Divino del Arzobispo
en Tarragona, no constando por ninguna parte su diversión en Barcelona, y se conclui-
rá de la carta de Sisebuto no lo que erróneamente creyó Morales de estos espectácu-
los o teatro de Faunos en Barcelona, sino corridas de toros en Tarragona.

Algún discípulo de Azur dirá que también llamamos Corral de la Cruz, Corral
del Príncipe, a los que realmente son teatros. Bien: luego ad convertentiam se lla-
marán teatros los que verdaderamente son Corrales. Y he aquí porque Sisebuto quiso
lucir su latín gótico arrumangado, llamando al lugar de fiestas de toros, o al corral,
o plaza de los toros teatrum o a estos espectáculos teatrios, que nadie dijo. En fin
en la corona de Aragón llaman teatro a la aula o lugar de los autos públicos litera-
rios; y el Arzobispo Armañá, que escribía bien, no dudó llamar teatro a su iglesia,
o templo mayor, cuando se excusó con el Rey para no entregar la plata del santua-
rio, que se le pedía para la guerra con Francia; y hasta Feijoo llamó teatro a su
juicio, o a sus libros2705; etc. etc. etc.

Para saber quién fue el obispo Eusebio, a quien escribió mal informado Sise-
buto, véase el tomo XXV de la España Sagrada2706, pág. 82.

Desde la restauración última de esta ciudad por San Olaguer, no hallo memo-
ria de fiestas de toros en Tarragona, ni en toda Cataluña hasta pocos años hace en
Vich2707 con motivo de la beatificación de su Santo hijo fray Miguel de los Santos,
y el permiso real para Barcelona después de la residencia allí de SS. MM. en 1802.

2705 B. J. FEIJOO, Teatro crítico universal...
2706 E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de España.

Contiene las Memorias eclesiásticas de la iglesia de Tarragona, tomo XXV, Madrid 1770.
2707 Vic (Barcelona).
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Documento 377:

COLECCIÓN TARRACONENSE DE SELLOS DE BARROS EGIPCIOS,
GRIEGOS Y ROMANOS.

Tarragona, 16 de julio de 18072708

Colección Tarraconense de sellos de barros egipcios, griegos y romanos*.

Fictilia antiquus primum sibi fecit agrestis poenia
de facili composuitque luto.

Tibul. libro 1º Eleg. 1ª.2709

Tarragona. Marcas de barros romanos
Habiendo enviado a la Real Academia de la Historia muchas inscripciones an-

tiguas inéditas de plomo y de vidrio2710, no será fuera de su deseo y de mi cuida-
do, remitirlas de barro, especialmente cuando son tantas (halladas por mí y otros en
esta Ciudad2711) que no será fácil encontrarse en España una semejante colección2712.
Y la Academia, que estima y sabe dar aprecio a inscripciones hechas para la eter-
nidad según la materia de mármoles y bronces empleados en ellas, mucho más se
complacerá en la integridad de las inscriptas en frágiles vasos delgados de barro,
después del transcurso de millares de años. Y si el instituto del sabio cuerpo tiene
siempre por mira la adquisición y conservación de memorias, que sin su cuidado
ciertamente perecerían, mucho más cuidará de las más endebles, frágiles, y fugaces,
que sin su atención apenas se sabría tal vez que hubiesen existido nunca.

2708 RAH, 9/3930.
*Nota de la recepción del manuscrito en la Real Academia de la Historia: Academia de

14 agosto de 1807. A la Sala de antigüedades con los dibujos para que informe del mérito
de este trabajo y uso que podrá hacerse de él. Rúbrica de Joaquín Juan de Flores.

2709 TÍBULO, Elegías, I, I, 39-40.
2710 La epigrafía sobre vidrio es poco frecuente pero se documenta en algunos casos.

Véase M. STERNINI, «I vetri», en: W.H. HARRIS (ed.) The Inscribed Economy: Production and
Distribution in the Roman Empire in the light of instrumentum domesticum. Suplemento vol.
6 del Journal of Roman Archaeology, Ann Arbor, 1993, 81-94.

2711 El número de estampillas remitidas por Posada a la Real Academia de la Historia
en 1803, 1804 y 1807 fue de 669, todas ellas distintas, pues las repetidas no se han conta-
bilizado. La mayoría eran suyas, como el propio González de Posada afirma al final de esta
disertación.

2712 La colección del conde de Lumiares era de 74 marcas, o al menos ese es el núme-
ro de marcas publicadas en: A. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA Y MAURA, conde de Lumiares,
Barros saguntinos... Más de un siglo después, en 1911, Manuel Cazurro publicó 671 mar-
cas procedentes de Ampurias y, en 1948, Salvador Ventura Solsona catalogó más de setecien-
tas marcas distintas procedentes de Tarragona.
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Mas porque el vulgo graduaría de vasto y superfluo este cuidado, se me permi-
tirá apuntar aquí algunos motivos que tuve para esta colección, ligados estrechamen-
te con los grandes objetos de la Academia.

1º. Primeramente la conservación de reliquias de la venerable antigüedad que
dispersas por los campos en que Seges est ubi Troja fuit2713, más que las descubren
el arado y azadón, las rompen, las desmenuzan, las aniquilan. No tardará mucho el
momento en que se dude de esta copiosa colección, si la autoridad de la Academia
no sale garante. Yo, a lo menos, entre tanto digo con Tíbulo

Veneror seu stips habet desertus in agris,
seu vetus intrivio florea serta lapis2714.

2º. El ejemplo de los anticuarios de otras naciones que aunque no pudieron ha-
cer tales acopios, cual yo presento, han disertado sobre los barros de los antiguos que
al paso que me excusan de este trabajo, honran con el suyo al mío, y acreditan la
riqueza de estos despreciados cacharros. Verbigratia Hamilton en sus Barros Etrus-
cos2715; Rafael Fabretti en las Inscripciones domésticas2716; Juan Bautista Paseri en el
tomo 3º y lámparas de sepulcros2717; Gori en el tom. 1º de las Musas Florentinas2718;
El Padre Lupi en sus Epitafios de Santa Severa2719; Buonarroti en sus observaciones
sopra alcuni vasi2720; etc. Maffei en el Museo Veronense2721; Baldini, tom. XI de la
academia Etrusca de Cortona2722; La insigne obra intitulada Lucerna Musei cum ima-

2713 OVIDIO, Epistulae heroidum, I: «Donde el campo es productivo (en restos) estuvo
Troya».

2714 TÍBULO, Elegías, I, I, 10: «Yo le dirijo oraciones tanto a un tronco solitario en el
campo, como a un cipo antiguo lleno de guirnaldas en un cruce de caminos». La cita de
Tíbulo debe interpretarse como que presta igual atención a la pobre epigrafía sobre terraco-
tas, que a la rica y florida epigrafía monumental. Recordemos que en 1803 había recibido
el encargo de la Real Academia de la Historia de recopilar y estudiar la epigrafía monumental
de Tarragona.

2715 W. HAMILTON, Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiquites from the Cabi-
net of M. Hamilton, 2 vol., Nápoles 1766-1767.

2716 R. FABRETTI, Inscriptionvm antiqvarum quae in aedibvs paternis asservantvr expli-
catio et addiamentvm vna cvm Aliquot Emendationibus Gruterionis & Indice Rerum & Ver-
borum Memorabilium, Roma 1702. El capítulo séptimo (páginas) 496-544, lo dedicó a Fi-
glinarum. Signa. Aliaque Miscellanea, donde recogió la lectura de sellos sobre instrumentum
domesticum haciendo referencia al tipo de soporte. P.e.: P.ATTI, in fundo vasculi;
M.ATI.ERONIS, in tegula; C.ATIL.VEST, in fundo lucernae; C.CVLDIASV, in latere; y EX
FIGLI DOMIT VETERI/OPVS DOL AVXIM y EX. PRAEDIS DOMINI NO/STRI AVGVS-
TI, in dolium.

2717 G. B. PASSERI, Lucernae fictiles musei Passerii, vol. III, Pisauri 1739-1751. Publi-
có excelentes dibujos de lucernas y sellos sobre ellas.

2718 A. F. GORI, Museum Florentinum exhibens insigniora vetustatis monumenta quae
Florentia sunt, 3 vols., Florencia 1731.

2719 A. M. LUPI, Dissertatio et animadversiones ad nuper invetim Severae martyris epi-
taphium, Panormi 1734. Fue el primero en publicar el dibujo de un ánfora Dressel 20 con
los tituli picti.

2720 F. BUONARROTI, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati
di figure trovati ne’cimiteri de Roma, Florencia 1716.

2721 F. S. MAFFEI, Museum veronense, hoc est Antiquarum inscriptionum atque ana-
glyphorum collectio: cui taurinensis adiungitur et vindobonensis: accedunt monumenta id
genus plurima nondum vulgata et ubicumque collecta, Verona 1749.

2722 «Sópra certi vasetti di creta in gran numero trovati in una cammera sepolcrale ne-
lla Vigna di S. Sesario in Roma» en: Saggi di dissertazione accademiche pubblicamente lette
nelle nobile Accademia Etrusca, tomo II, Dissert. VIII, Cortona 1738: «quantità straordinaria
di Vasetti di terra cotta insieme uniti, e ammomticchiati. Questi vasetti poco più, poco meno
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ginibus; Fortunio Liceto de Lucernis2723; y antes de todos estos Eneas Vico, Le an-
tiche Lucerne sepolcrali con le observazioni2724; Annibal de gli Abati-Olivieri-Gior-
dani en su obra Delle Figline Pasaresi e di un Larario puerile, trobato in Pesaro2725;
La Paleografía de Montfaucon2726, pág. 3 y 168; Y en Marmora Pisauriana2727, al
número 154 un discurso De Sigillis figulinis; Winkelmannen2728 varias partes de sus
obras; y entre los nuestros el Doctor Antonio Elies y Rubert2729, catalán, en su dig-
no tratado de los Pósitos, o graneros públicos, impreso en Cervera año de 1787,
hablando de las bodegas de vino, y de los vasos doliares, y sus marcas, aunque para
nada sirve a mi colección su curiosa doctrina, porque no he hallado, ni sé que haya
aparecido nunca en Tarragona, marca alguna de este género.

3º. Más de aquí, si no se puede inferir legítimamente a lo menos se puede con-
jeturar, que los romanos no conservaban en Tarragona su vinos en barriles o vasi-
jas de barro; pues hallándose tantas marcas de vasitos y tacitas delicadísimas, aún
se hallarían más de las grandes y robustas masas de barro de los dolios, o almace-
nes de vinos, en una Ciudad tan populosa, y de un campo tan celebrado de los ro-
manos por sus exquisitos y abundantes vinos2730.

4º. Del gran número de marcas se infiere el gran número de estos utensilios (no
pongo aquí las duplicadas); el gran número de alfareros, o a lo menos de almace-
nes de obra suya2731; y el gran número de vecinos o moradores de Tarragona, que
consumía. Debiendo advertir, que son innumerables los barros Romanos, que nun-

erano tutti della undesima grandezza, capacità e figura. Piccola base, corpacciotelli, collo
stretto con labbro allargato, guarniti di un manico, d’once quattro in circa d’altezza: alcu-
ni pochi liggermente inverniciati, qual di color nero, qual di rossigno, lo piu parte senza
vernice, freschi e belli, quasi allora tratti dalla fornace... mai assai più notabile si è che tutti
erano scritti, ed o d’intorno al collo, o di sotto verso il maggior’ ambito del córpo incisi
aviano con lo punta dello stile caratteri esprimenti nomi per lo più di antiche Famiglie
Romane, con la data del giorno, e del Mese.», 151-162.

2723 F. LICETO GENUENSE, De lucernis antiquorum reconditis, Patanii 1652. En el capí-
tulo XI, titulado De lucernarun antiquarum simulachris, variis imaginibus, & inscriptioni-
bus, 194-215, se reproducen excelentes dibujos de lucernas, algunas de ellas con marcas,
inscripta littera, que Liceto interpreta como nominis artificis:  L.CAESA, DONATI, FOR-
TIS, AVFELLVS, SAECVL y STROBILI.

2724 E. VICO, Le antiche lucerne sepolcrali con le observacioni, Vinegia, 1555-1558.
2725 A. DE GLI ABATTI-OLIVIERI-GIORDANI, Delle Figline Pasaresi e di un Larario pueri-

le trobato in Pesaro, Pesaro 1780.
2726 B. de MONTFAUCON, Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum grae-

carum et De varii omnium faeculorum Scriptionis graecae generibus: itemque de abreviatio-
nibus & de Notis variarum Artium ac Discliplinarum. Additis figuris & schematibus ad fi-
dem manuscriptorum codicum. Opera & Studio D. Bernardi de Montfaucon. Apud Ludovicum
Guerin, Viduam Joannis Boudot et Carolum Robustel, Paris 1708.

2727 A. DE GLI ABATI-OLIVIERI-GIORDANI, «Figulus Sigillator», Marmora Pisaurensia notis
illustrata, Pisauri 1737, 197-198.

2728 J. J. WINCKELMANN, Histoire de l’art chez les anciens...
2729 A. ELIES I RUBERT, Tratado de los Pósitos o Graneros públicos, Cervera 1787.
2730 En los autores clásicos encontramos referencias a vinos tarraconenses, de elevada

consideración entre los romanos, capaces de rivalizar con algunas producciones itálicas y que
tiene un contexto geográfico muy localizado: el Maresme y comarcas de Tarragona. Véase
V. REVILLA, Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis
(siglos I a.C. – III d.C.), Barcelona 1995.

2731 Con esta afirmación Posada es consciente que los «barros» hallados en Tarragona
no tenían porque estar manufacturados por alfareros de la ciudad. Reflexión que sí efectua-
ba A. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA Y MAURA, conde de Lumiares, Barros saguntinos..., 20.
Posada plantea que muchos de esos «barros» simplemente se almacenaron y comercializa-
ron en Tárraco, aunque podían ser obra de alfareros externos a la ciudad.
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ca tuvieron marca2732, y que sólo se hallan éstas por lo común en los más finos,
delicados, y bellos, de suerte que perteneciendo a la comodidad, y aún al lujo, más
que a la necesidad de la vida, suponen pudientes a los consumidores2733, quedando
los otros para la plebe y pueblo bajo, en que siempre fue mayor sin comparación
el número de individuos. Así que, nada resta hoy en Tarragona de sus grandezas
antiguas, pues:

etiam periere ruinae... (Virgilio)2734

solaque non norunt haec monumenta mori. (Mart.)2735

de tanta eficacia como estos pobres casquillos, para probar de verosímil el texto de
Estrabón2736 que da a nuestra ciudad la opulencia y vecindario de Cartago; y que no
fue exageración del autor del libro viejo, en que leyó a mediados del siglo XVI. El
abogado Micer Luis Pons de Ycart2737, que Tarragona, antes de sus desgracias, te-
nía sesenta y cuatro mil vecinos2738.

5º. Que estos barros no son Saguntinos, cotejados con los que sabemos cierta-
mente que se descubrieron en Murviedro y vemos en la colección que de ellos hizo
y ha publicado en Valencia en 1779. El Excelentísimo Señor Don Antonio Valcár-
cel, Príncipe Pío de Saboya, de la Real Academia de la Historia. Y se debe tener
presente que las marcas de este Excelentísimo no pasan de 78. Inclusas las halla-
das en diferentes parajes del reino de Valencia; y que en Tarragona no se hallan
solamente marcas, mas ni aun algunos pequeños fragmentos de barros Saguntinos2739.
Mi solicitud y diligencias en 15 años que vivo aquí, no bastaron a proporcionarme
una docena de restos de ellos, cuando de los otros que debo llamar tarraconenses2740,
hay millares de millones.

6º. Que siendo esto, como es, así, padecen error nuestros anticuarios, que
quieren dar el nombre de Saguntinos a cuantos barros encuentran en ruinas de ciu-
dades romanas, como se verá en las obras de Ambrosio de Morales2741, Don
Joseph Cornide2742, Don Jácome Capistrano de Moya2743, Don Juan Antonio Llo-

2732 Posada observó acertadamente que no todas las cerámicas romanas de mesa fueron
selladas, y que mayoritariamente estas marcas se documentaban sobre vasos finos, que ca-
lifica de vasos de «lujo».

2733 A partir de la lectura de los textos clásicos, en concreto de PLINIO (Hist. Nat.,
XXXV, 160-161) y MARCIAL (Epi. IV, 46, 12-17) y de la observación de la factura, decora-
ción y acabado de los barros rojos, Posada dedujo que esos eran los vasos de lujo de época
romana, destinados a unos consumidores con ciertos recursos económicos. La errónea con-
sideración de calificar los vasos de terra sigillata como una vajilla de lujo ha persistido en
la historiografía hasta fechas relativamente recientes.

2734 La cita corresponde a LUCANO, Farsalia, IX, 969: «también perecen las ruinas».
2735 MARCIAL, Epígramas, 10, 2: «no conocieron morirse solos estos monumentos».
2736 ESTRABÓN, III, 4, 6.
2737 En otras partes de este trabajo aparece citado como Luis Pons d’Icart.
2738 L. PONS DE YCARD, Libro de las grandezas y cosas memorables de la ciudad Tarra-

gona, Lérida 1573.
2739 Se refiere al tipo cerámico que actualmente se conoce por marmorata, cuyo barniz

imita el veteado del mármol. Se produjo en La Graufesenque entre el 40 y el 70/80 d.C.
2740 La publicación del conde de Lumiares indujo a Posada a identificar a los «barros

saguntinos» con la terra sigillata marmorata, mientras que los vasos de barniz rojo, los de-
nominó vasos tarraconenses o romanos.

2741 Vide infra.
2742 J. CORNIDE, «Noticias de las antigüedades de la Cabeza del Griego reconocidas de

orden de la Real Academia de la Historia», Memorias de la Real Academia de la Historia,
tomo III, Madrid 1799, 71-244.

2743 Autor que presta especial interés por la epigrafía lapidaria, aunque debemos remar-
car el siguiente párrafo: «También [se han encontrado últimamente] varios pedazos de va-
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rente2744 y otros. Estoy bien con que en un despoblado los tiestos romanos, junta-
mente con otras señales, son prueba cierta de haber tenido población de estas gen-
tes: ¿Pero siempre y precisamente han de ser Saguntinos? Si en Tarragona, más
señora, más rica, y más poblada que todas las ciudades de España, no se consumían
barros de Sagunto2745 ¿Se gastarían copiosamente en todo el resto de la península?
No los había en Tarragona, capital de Murviedro; y se difundían a todas las ciuda-
des subalternas? Tarragona, puerto de mar, vecino de Murviedro en la misma cos-
ta, y de todas maneras más capaz de este comercio, no traficaba en él, y cundía esta
manufactura por las Castillas y provincias vascongadas? En el lugar donde estuvo
Sagunto no se encuentran, o se encuentran pocos tiestos de su celebrada fábrica ¿y
hay tantos por do quiera? Lo que yo creo es, que estos anticuarios nunca han visto
barros Saguntinos; y pues distinguían de entre nuestras fábricas y las romanas los
restos de ellas, era más acertado y más seguro decir que aquellos barros eran Ro-
manos que Saguntinos2746; y aunque eso quisieron decir: tomando la parte por el
todo, porque hallaron celebrados los barros de Sagunto; supuesto lo que va dicho,
mejor los llamarían tarraconenses. En la hipótesis (muy posible y muy deseada) que
desde aquí a dos mil años nuestras alfaharerías (sic) hayan mudado enteramente de
calidades, ¿quién será entonces el que en un despoblado, a la presencia de cacha-
rros, diga confiado: Aquí hubo pueblo en los siglos XVIII y XIX, pues hay barros de
fábrica de Alcora? ¿Quién conocerá entonces de que fábrica fueron estas reliquias?
Solamente las que tengan el sello con expresión del lugar, como Gijón, podrán ser
conocidas: mas esto no se halla en ningún barro Romano. Así que, como a los de
la hipótesis propuesta estaría más bien el nombre genérico de Españoles antiguos,
que el de Alcorcón, o Talavera, así a los en cuestión se dirá con más verdad Ro-
manos.

7º. Por esta lista se ve que muchos apellidos del día, y nombres geográficos
nuestros pueden muy bien venir de nombres romanos, con poca o ninguna altera-
ción: y será un monumento para la Etimología: verbi gratia, Acellama, Agudo, Ali-
cante, Ania, Avello, Aviles, Bas, Brazo, Beade, Breton, Bru, Calvo, Cavo, Cano
Cancio, Cantinio, Carrio, Carbon, Caso, Celis, Coll, Collia, Cornep y Crispijama,
Dóriga, Escribano, Flórez, Galan, Galli, Guillo, Gil, Yllano, Ycart, Yvañes, Jove,
Lavio, Lacin, Leciñana, Lopez, Lugo, Luque, Marin, Marti, Maturana, March, Mar-
co, Meana, Mesa, Millana, Mon y Moñiz, y Moinino, Nuñez, Paz, Peon, Pobo, Pon-
ce, Rasine, Requejo, Romano, Rosi, Ronis, Rosi, Rufo, Sama, Semproniana, Serin,
Sentis y Senti, Silva, Valero, Vayo, Vidal, Viado, Vilians, Villel, Veyan Viciana, Vio-
do Virrues, Vives y otros: habiendo consideración a lo que de una docena de ape-

sos de barro fino a modo de búcaro, y en el suelo inscripción romana del nombre del Alfa-
rero Quintianus, según parece...». J. CAPISTRANO DE MOYA, Noticia de las excavaciones de
la Cabeza del Griego con algunas observaciones, Alcalá de Henares 1792, 45.

2744 J. A. LLORENTE, Disertación sobre la verdadera situación de Segóbriga por los des-
cubrimientos hechos en Cabeza del Griego, Madrid 1790.

2745 Tras comparar las marcas de su colección con las publicadas por el conde de Lu-
miares, Posada concluye que no se consumieron «vasos fabricados en Sagunto» en Tárraco,
dado que prácticamente no coinciden las marcas de «ceramista» y la marmorata es muy es-
casa. De ahí infiere que si no se documentaban en la capital de la provincia, difícilmente
podrían hallarse en el resto de yacimientos romanos peninsulares que estaban peor comuni-
cados por vía marítima y terrestre con Sagunto.

2746 Con acierto, Posada, como antes hiciera el canónigo Foguet, refuta la denominación
de «barros saguntinos» para la cerámica romana de mesa documentada en la Península ibé-
rica, y de nuevo se reafirma en la propuesta de denominarla «barros tarraconenses» y aún
propone como más acertada la denominación genérica de «barros romanos», apoyándose en
el argumento de que las estampillas impresas sobre esos vasos no hacen referencia al origo
del taller donde se manufacturó.
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llidos Españoles sacados de millares de monedas romanas pondera el Maestro Fló-
rez2747 en su Discurso preliminar a nuestras municipales.

8º. Se ven aquí muchas castas de letras, que pueden servir a la Paleografía2748

romana y que aunque yo por falta de vista y del arte del dibujo no las haya copia-
do con distinción y expresión propia servirán a otros, que encontraran en ellas mil
gracias, y motivos para adjudicarlas a diferentes siglos, y averiguar las fechas de
todas ellas.

9º. Y no es de poca importancia la multitud de abreviaturas, nexos, y siglas de
esta colección de pequeñas inscripciones, para aumentar todavía más y más las gran-
des listas que de ellas nos dejaron los anticuarios desde el gramático Valerio Pro-
bo2749 del tiempo del Emperador Adriano hasta el litológico Anónimo autor de las
instituciones lapidarias2750 publicadas en Roma año de 1770, y en Madrid en 1794:
lo cual, sino me engaño, puede contribuir mucho para la lectura, e inteligencia de
monumentos romanos2751.

10º. También ayuda para la de semejantes la versión o interpretación, que de
estos hago: pues siendo muy raros entre nosotros los que de esto trataron2752, y ello
tan poco, y con algunos errores (no solo en la interpretación, mas aún en la escri-
tura) se verá en mi lista una guía más clara y un ejemplo más lleno que hasta aho-
ra haya disfrutado la curiosidad de nuestros literatos. Pongamos algún ejemplo, y
autoricemos para con el Vulgo desidioso nuestro trabajo. En el siglo más ilustrado
de España los hombres que con razón pasaban por más sabios porque a la verdad
le ilustraron, estimaban muchos estos casquillos, y se preciaban de poseerlos. ¿Mas
hasta que riqueza llegó su diligencia en atesorarlos? He aquí todo lo que nos han
dejado consignado en sus obras. El muy celebrado maestro Alvar Gómez, catedrá-
tico de Griego y Retórica en Toledo, tenido uno, hallado en Consuegra: el Secreta-
rio Jerónimo de Zurita, de memoria inmortal, juntó hasta tres en las ruinas de la
famosa colonia Celsa: y Ambrosio de Morales, que refiere todo esto, y a quien me
atrevo llamar Príncipe de nuestros anticuarios, a pesar del juicio severo de mi Pre-
lado amadísimo Don Antonio Agustín, se jacta de guardar estimadamente otro que
se halló en Osuna, y le regaló su hermana Doña Cecilia, madre de un consejero de
Castilla y de un obispo de la Puebla de los Ángeles2753. No se sabe de más tesoro

2747 E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios...
2748 Se refiere a los caracteres de las letras, algunos arcaicos, otros griegos y la mayo-

ría latinos. Ninguno de estos elementos es definitivo para datar la estampilla. Sin embargo,
sí constituye un elemento para datar la estampilla el propio contenido literal, el tipo de car-
tela y la disposición de dicha estampilla en el vaso; en especial en la producción itálica de
terra sigillata y en menor medida en la gálica, siendo prácticamente nula en la hispánica.

2749 Marco Valerio PROBO. Véase W. A. BAEHRENS, Sprachlicher Kommentarzur vulgärla-
teinischen Appendiz Probi, Halle 1922, 5-8.

2750 Instituciones Antiquario-Lapidarias traducidas de la lengua toscana por Casto Gon-
zález Emeritense, Madrid 1794, es un tratado italiano de 1790 sobre epigrafía. Sin embar-
go, cuando Posada escribe sobre epigrafia monumental sabía que esta obra era de Antonio
Zaccaria (véase capítulo IX).

2751 La necesidad de justificar la utilidad de la compilación y estudio de los sellos so-
bre cerámica, le induce a incidir en la cuestión de aumentar el acerbo de abreviaturas, nexos
y siglas para contribuir a la interpretación de la epigrafía lapidaria y monumental.

2752 Se refiere a los escasos autores que habían publicado sellos sobre cerámica, en con-
creto Ambrosio de Morales y el conde de Lumiares.

2753 A. DE MORALES, «Discurso general de las Antigüedades I: Señales y rastros de an-
tigüedades del tiempo de los romanos», en introducción a: Las antigüedades de las ciuda-
des de España: que van nombradas en la Coronica, con la aueriguacion de sus sitios, y
no[m]bres antiguos, Alcalá de Henares 1575. Este párrafo también fue reproducido por A.
VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA Y MAURA, conde de Lumiares, Barros saguntinos..., 3-6.
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en el siglo XVI, en que más que en ningún otro se cultivaron nuestras antigüedades.
Pero ni conocieron bien ni leyeron bien, ni copiaron bien esto poco. Basta leer a
Morales en su Discurso general de las antigüedades, donde lo pone, y se verá que
nunca se escribió OF en abreviatura, o siglas, con dos FF como ellos leyeron; y
como lo contrario se observa constantemente en todos los barros. Es verdad que
Morales dio en la manía de querer siempre dos FF en todos los nombres romanos
y en varias inscripciones culpa temerariamente a los picapedreros que no duplica-
ron esta letra en el nombre RVFO que nunca la tuvo doble; y aunque es también
cierto que a oficina corresponde tenerla, mas nunca la usaron los alcalleres2754, ni
correspondía en siglas. Faltaron igualmente en la interpretación, suponiendo que el
PATR no era nombre de artífice2755 sino de alfar, o tienda, donde compraban sola-
mente los nobles o patricios. Así mismo leyeron FATI donde debe leerse PATI como
constantemente se ve en mis marcas con harto claridad sin que se halle una con F
y el nombre de Patius, de donde Patianus y Patiecus, y de aquí nuestro Pacheco.

11º. No falta autor grave que afirme haber sido estas marcas sellos que en apro-
bación de la obra ponían los peritos nombrados por la policía (como hace el con-
traste en la plata) a los prohombres del gremio de Alfahareros. Y aunque es verdad
que hubo este gremio en Roma desde Numa Pompilio, que le añadió a los otros seis
de artesanos existentes en su tiempo, como dice Oderico2756, pág. 62. tomándolo de
Plinio, libro 35. capítulo 12. Hist. Nat.2757, no sabemos de sus ordenanzas, ni cons-
ta este aserto de ninguna otra parte, antes bien se convence de falso por la multi-
tud de firmas de los autores en sus propias obras, como se ven en mi colección.

12º. Otro error iba a nacer entre los semidoctos que vieron algo de ella, empe-
ñados en que estas marcas son significantes de los sujetos para quienes se trabaja-
ban, y no de los que las hicieron. Fundábase alguno en que estos menestrales eran
de la ínfima plebe y no tenían prenombres, y cognombres, como parecen en muchas
marcas. Este reparo aunque vaya apoyado en supuesto cierto, que yo niego, maldi-
ta la fuerza tiene para los que sepan algo de los varios usos de nombres, prenom-
bres, cognombres, y agnombres de romanos, según las diversas épocas de su deno-
minación: basta leer a Ezequiel Spanhemio2758 en su alabadísima disertación De
praestantia et usu numismatum pág. 143. de la edición romana de 1664, donde se
verá que desde Posidonio y Plutarco inclusive, apenas anticuario alguno había con-
venido con otro para hacer un canon firme y cierto en esta materia. Pero mis mar-
cas me ahorran el trabajo de la contextación con nombres, prenombres, y cognom-
bres de familias nobles, patricias, e ilustres, y al canto el oficio que ejercían, y la
fábrica que los sustentaba2759. Sin embargo, conviene decirse, que en el fondo ex-
terior de muchos de mis barros, aunque oculto dentro de la grafila, o corona, que
forma el asiento del vaso, está gravado a punta de hierro un nombre romano, y éste
era sin duda del dueño de la alhaja: ni más ni menos que en las de plata suele abrir

2754 Alfareros.
2755 Posada era partidario de que en las estampillas figuraba el nombre del alfarero.
2756 G. A. ODERICI, Dissertationes et adnotationes in aliquot ineditas veterum inscrip-

tiones et numismata. accedunt Inscriptiones et monumenta quae extant in bibliotheca Mo-
nachorum Camadulensium S. Gregorii in Monte Coelio explicationibus illustrata, Roma 1765.
En la página 62 se menciona a los aerarii y a los collegia fabrorum, y en concreto al Co-
llegium Figulorum creado por Numa Pompilio.

2757 PLINIO, Hist. Nat., XXXV, XLVI, 160: «Numa rex seotimum collegium figulorum
instituit.»

2758 E. SPANHEIMIUS, barón de, Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquo-
rum...

2759 Efectivamente, ninguna familia ilustre, itálica o provincial, aparece reflejada en las
marcas sobre terra sigillata, a diferencia de lo que sucede en la producción de ladrillos.
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el buril armas gentilicias, o cifras de sus poseedores, para recobrarlas perdidas, o
prestadas a los grandes banquetes, a distinción de las letras o signos relevados que
imprime el cuño de ensayador, y siglos atrás los de los nombres de los mismos pla-
teros en las obras que trabajaban. Pero mi intento nunca fue de hacer copia de es-
tas inscripciones2760, pues era obvio a la malicia suponer la facilidad de forjarlas
cualquiera. Sólo van aquí las inscripciones hechas con sellos.

13º. Bien se podría conjeturar, que a imitación de estos se originó el arte de la
imprenta, pues no hay más diferencia para la estereotipia, que grabar en fondo las
letras al derecho, para que salgan las relevadas al revés, y puedan dar la estampa
otra vez a derechas. De todo esto hay ejemplos en mi colección.

14º. Los candiles, lucerna, o lamparillas, son del mismo tamaño, y con el mis-
mo tipo, y con las mismas formas, etc. que las descubiertas en Herculano; de suerte
que no me queda duda haber salido unas y otras de la misma oficina. Ahora bien,
o ellas iban de aquí a Italia, y entonces nuestra fábrica era más estimada; o venían
de allá, o de otra parte lejana, aquí, y entonces nuestra ciudad consumía mucho
de este género, que ciertamente no era de Sagunto. Herculano y Pompeya se cu-
brieron, según Dutheil (no he visto escrito alguno de Dutheil, lo hallé citado por
esta opinión)2761 en el año de 471, cuando estaba casi destruida Tarragona y más
de dos siglos antes (desde Galieno a medio del siglo III) arruinada y sin comercio.
Por consiguiente nace de estos supuestos ser más verdadera la opinión antigua, y
casi universal, que fija el entierro de aquellas ciudades en el reinado de Tito Ves-
pasiano; y nace también la antigüedad de nuestras lamparillas de entonces a lo
menos; o de más atrás necesariamente, porque de ningún modo pueden ser más
modernas.

15º. ¿Y por qué no podremos esperar también, que un día, más cuidadosa nues-
tra nación de imitar a los romanos Españoles, revuelta sobre sus principios, y crié
alfahareros, como ellos tenían? ¿Pudiendo comer, y beber en platos y tazas, tan li-
geras por su materia, tan delicadas, tan elegantes, y exactas por sus formas, tan ar-
moniosas, y ricas, y instructivas por sus figuras relevadas, y tan alicientes por la
hermosura de su colorido, y tan bien barnizadas que antes se harán polvo que les
falte un átomo de barniz; habremos de estar siempre en la penuria de estos mue-
bles, so pena de acudir a Inglaterra o Francia? Mas qué tiene que ver cuanto de esto
se fabrica en Bristol ni Génova con lo que se hacía en España en siglos más dicho-
sos, aunque de menos oro? Y dado que en otras naciones se llegue a la perfección
¿por qué enviaremos a ellas nuestro oro en cambio de su barro, teniéndolo nosotros
tan bueno? Las sociedades económicas han ofrecido premios para estimular nues-
tras fábricas a la imitación de la loza inglesa, y nada o poco se ha adelantado: ni
en igualarnos con los ingleses en este ramo hubiéramos avanzado tanto, como en la
imitación, aunque imperfecta, de los romanos. Averiguados los pueblos que tenían
estas fábricas, fácil será, como en Tarragona, el hallazgo de sus primeras materias;
y sobre lo restante, de moldes y coloridos hay en Plinio, y otros, algunas buenas

2760 Siguiendo el ideario ilustrado fundamentando en la ueritas y la utilitas, Posada pres-
cinde conscientemente de recopilar y estudiar los grafitos realizados sobre los vasos. Justi-
fica esta circunstancia indicando que, a diferencia de los sellos estampillados, los grafitos
los pudo haber escrito cualquiera, incluso en época moderna. Sin embargo, interpreta correc-
tamente la lectura de esos grafitos cuando relaciona el nombre escrito con el del propieta-
rio del vaso.

2761 Posada debe referirse a la cita siguiente: «Autoriza al ciudadano Dutheil a pensar
que después de la erupción de 471 los habitantes de Pompeya que habían tenido la fortuna
de escapar del último desastre se retiraron a Nola, en la Campania; y que los que se salva-
ron de Herculano, se refugiaron en Nápoles…», Mercurio de España. Septiembre de 1801,
tomo III, 151-152. Editado en Madrid por la Real Imprenta.
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noticias por donde conducirse con análisis de estos mismos cacharros, con pruebas
y tentativas experimentales, al fin deseados y tantas academias de nobles artes pres-
tarán sujetos hábiles para abrir matrices y diseñar las formas. Un individuo de mé-
rito de la de San Carlos escultor en Tarragona, hizo en un tablón de nogal las gra-
baduras correspondientes a vaciar cuadrúpedos, peces, aves, cestillas, follajes, y la
figura humana en varias actitudes; aplica sobre ellas el barro, que amasa para los
modelos de sus estatuas, y he aquí ni más ni menos una imitación perfecta de los
vasos romanos cuanto a sus ricos ornamentos. A estas diligencias debía acompañar
un arte de alfaharería, y ordenanzas gremiales: de lo cual nada tenemos, que yo
sepa. En el Diccionario de nuestra lengua verbo alamín, alamina, y barril, se citan
las ordenanzas de Sevilla sobre alfahareros. En el juicio seguido en Granada con-
tra falsificadores de monumentos antiguos impreso de Real Orden en 1781, al fol.
240, se acotan las ordenanzas que hicieron los Reyes Católicos Don Fernando y
Doña Isabel para gobierno de los maestros alfahareros, en las que se mencionan los
candiles barnizados de verde2762; y éstas serán las citadas en el Diccionario, y esto
solo tal vez todo lo que hay publicado en España para instrucción en la materia.
Concluyamos este número (que no toca tanto a los objetos de la Academia) con las
notables palabras del Señor Mayans2763 en su carta de 25 de mayo de 1778, al Ex-
celentísimo Señor Conde de Lumiares2764.

Éstas y otras observaciones deben excitar a los curiosos a la renovación de se-
mejantes fábricas que ciertamente merecen la aplicación de los hombres ingeniosos
y de industria.

Si yo, que apenas he saludado las antigüedades, encuentro tantos motivos para
apreciar esta colección ¡qué no descubrirán en ella los bien instruidos seguramente
que hallarán aquí un manantial, de donde derivar muchas consecuencias útiles, y
combinar sus noticias y principios. Pasemos pues a una ligera descripción de los
barros romanos.

Ambrosio de Morales en el lugar citado, dice de ellos, aunque ha visto tan po-
cos, lo más esencial en que todos convienen; pero el color rosado, como los de
Estremoz, es propio de los de Tarragona, a distinción de los de Sagunto, como lue-
go veremos: y se contradijo en esto, aunque (como llevo dicho) tiene la disculpa de
no haber visto las diferencias, pero conoció el género. La materia es arcilla, o gre-
da, o barro rojizo, pero tan homogéneo, tan separado de arenas vitrificables, y de
todas materias extrañas, tan pastoso, tan cernido, y amasado, que no pueden com-
parársele las masas más finas de nuestras mejoras fábricas. Es verdad, que algunos
cacharros, puestos en agua, están silbando, chillando, o murmurando buen rato,
como otros de Indias; lo que indica haber cavidades, sinus o poros, en la masa que
hacen este agradable ruido, mientras la agua desaloja el aire, que tantos siglos tuvo
por huésped: pero estos son en poco número respecto de los que ninguna impresión
reciben del agua, ni de los ácidos, ni de licor alguno. Su barniz, o color exterior
es un rojo medio entre el de rosa fresca y el de seca tan unido y estirado, tan com-
pacto, tan lustroso, que aún se puede dudar si es sacado de la misma masa con el
fuego, o sol, o si es una pintura, o baño, sobreañadido a ella; porque no solamen-
te las figuras de los relieves están perfectamente evacuadas de su moldes, sin que
este barniz las haya encubierto sus delicadezes, mas también las letras de los se-

2762 Razón del juicio seguido en la ciudad de Granada contra varios falsificadores de
escrituras públicas, monumentos sagrados y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y
libros de supuesta antigüedad, Madrid 1781.

2763 Gregorio Mayans i Siscar.
2764 Carta publicada a modo de introducción por A. VALCÁRCEL PÍO DE SABOYA Y MAU-

RA, conde de Lumiares, Barros saguntinos...
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llos (que hay algunas como cabellos) se hallan ni más ni menos exactas y limpias
que en sus matrices. Por fin, si el baño fue sobrepuesto a la obra, es un milagro del
arte, es un secreto ignorado ahora, que junto la fluidez con el colorido, con la in-
demnidad de los relieves delicados, y con el lustre y resplandor perpetuo de estas
bienaventuradas superficies. ¿Cómo es pues esto? ¿se acuñaron estas delicadísimas
formas antes o después de bañarlas de su hermoso color? Si antes ¿quién las ha
preservado de los borrones y grosura del barniz, quedando como si no le hubieran
vestido? Si después ¿cómo el molde en su presión sobre las pasta no se absorbió,
o pegó así, ni un átomo del color, baño, o barniz intermedio? Lo cierto es que este
colorido es igual y enteramente conservado en todo el vaso, así en los relieves,
como en el campo, y así en las letras como en el fondo, sin que varié poco ni
mucho su fluidez, o erasicie en una pequeña parte del artefacto. Cuanto decimos del
colorido va a la par del sujeto a que es inherente, porque su uniformidad de par-
tes hacen un todo admirable, en que se reunieron la robustez y la delicadez, la fra-
gilidad y la constancia, la permanencia y la belleza, en fin la naturaleza y el arte,
para la mayor comodidad, conveniencia y delicias de la vida humana. Algunas ta-
zas hay todavía tan ligeras, tan delgadas, que no lo serían más de cartas de naipes;
pero tan fuertes, que en su colusiones con materias durísimas no solo no se quie-
bran, sino que también despiden un sonido como el de los metales2765. De sus for-
mas generalmente no hay que decir, sino que la vista, más ducha en las buenas,
nada haya que desear en ellas.

Yo tengo platos, escudillas, tazas, vasos, salvillas, o sotacopas, cálices, cande-
leros, búcaros, lucernas, y otras piezas de esta rica vajilla, y en todas el sello de sus
autores, de letras relevadas y de diferentes edades: en todas hay el mismo colorido
y el mismo barro, con alguna pequeña diferencia uno y otro. Las letras están en los
más en el suelo o asiento del vaso de la parte de adentro, cuando se pueden leer
desde su boca; y afuera, si no se pueden ver por ella: algunas hay que las tienen
entre los follajes, en sus adornos, de que presento un ejemplar. Los tales adornos
consisten en follajes y festones, yedras y pámpanos, cacerías, ora de fieras ora de
aves, pescas y festines, orquestas y músicas, juegos circenses, triunfos, trípodes,
sacrificios, musas, Dioses.

Panaque, silvanumque patrem Nynfas sorores. Otras (y son en mayor número)
todas lisas), sin adornos, presentan un cuerpo de obra noble, sencillo y elegante.
Además de este género hay otro más rudo, de barro blanquizco y del ceniciento, de
formas igualmente rudas, y sin barniz, cuales son ladrillos, baldosas, arcaduces, tejas
y urnas sepulcrales, o grandes jarras cinericias, y de otros usos, ya con asas, ya sin
ellas, vasos u orzuelas para entrañas, ampollas para lágrimas, balaustres, vasos de
cocina, etc. En todas estas piezas hay marcas de sus obreros, en unas de letras re-
levadas que son las más, y en otras grabadas o impresas en hueco en la pasta. En
las ánforas unas veces, y son más frecuentes, está el sello en una asa, otras en el
cuello, y otras en la espira, punta, o cono, que entraba en la tierra: así eran tam-
bién las letras rudas y grandes, como los artefactos cuyos sellos eran.

Pero volviendo a los barros finos debo notar que las marcas contienen el nom-
bre de su autor unas dentro de la figura de un pie humano, otras en un círculo que
a veces forma una guirnalda, otras en un triángulo, otras dentro de un cuadro par-
tido por medio con un ramo al parecer de palma, otras signadas, además del nom-
bre, de un astro, un ave, una lira, o un ramo, o un corazón (sino es hoja de hiedra),
también hay algunas sin letras, pero con sello de un caballo, o una flor dentro de
un círculo y dos ramos de palma a los lados o la letra y número X dentro de una
corona de oliva u otros signos, sobre cada uno de los cuales tendría mucho que decir

2765 Se refiere a las que hoy llamamos «paredes finas».
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el que quisiese ostentar erudición, que siempre sería prestada. Lo que yo creo es,
que cada autor ponía por timbre, o por divisa, un signo que representaba su incli-
nación, (o llamaba las de los compradores) o la vanidad que tenía de la excelencia
de su obra, o por lo menos un distintivo de sus manufacturas, como hacen hoy, e
hicieron siempre, armeros, espaderos, cuchilleros, etc.

Mas lo que debo advertir a los que no han visto marcas figulinas, es que sus
diámetros en los barros finos son tan pequeños como la uña del dedo meñique, y
otros del tamaño de una lenteja: cuyas letras mal apenas se dejan leer sino con vista
perspicaz, o por medio de lente, y con dificultad podrían dibujarse aquí sino con su
reducción por escala, o señalando aparte el diámetro, a la manera que lo hicieron
de la grabadura en piedras de anillos Eneas Vico2766, el caballero Stosch2767, Donio,
Francisco Ficoroni2768; y quién registre las láminas de estas obras, haga cuenta que
ha visto otras iguales de las marcas de barros romanos: de que hasta ora ni he vis-
to, ni sé que se hayan publicado, láminas. Francisco Rossi2769 en una carta inserta
en Diario literario de los confines de Italia, de 1782, numero 23 pág. 232 habla de
barros descubiertos en Arezzo, de que ofrece lista de sellos, etc. pero el año 2º. de
la República francesa en que se hizo en París la edición que tengo de las obras de
Winkelman2770 aún se deseaba según una nota de Carlos Fea2771 al § 12 del capítulo
3 libro 3 de la Historia de Arte etc.

Diferencias de barros Tarraconenses y Saguntinos
Ofrecí hablar de esto y es menester cumplirlo. El Doctor Don Ramon Foguet,

catalán, canónigo y después Dignidad de esta Santa Primada Iglesia, anticuario ce-
lebrado por el Maestro Flórez2772, Don Joseph Finestres2773, Don Ramón Dou2774, Don

2766 E. VICO, Le antiche lucerne sepolcrali con le observacioni, Vinegia, 1555-1558.
2767 F. W. STOSCH, Description des pierres gravées du fer, Florencia 1760.
2768 F. FICORONI, Gemmae antiquae litteratae aliaesque rariores. accesserunt vetera

monumenta ejusdem aetate reperta, quorum ipse in suis commentariis mentionem facit.
Omnia collecta, adnotationibus & declarationibus illustrata a P. Nicolao Galleotti, Romae
1757.

2769 Giornale letterario dei confini d’Italia de 1782, núm. 23, 232.
2770 J. J. WINCKELMANN, Histoire de l’art chez les anciens...
2771 La nota de Carlo Fea relativa al citado artículo de Francesco De Rossi dice: «M.

Rossi promet de donner sur les vases de cette ville un mémoire fort complet, avec les noms
et les sceaux qu’on remarque sur les fonds et sur la panse même de ces vases...», J. J. WIN-
CKELMANN, Histoire de l’art chez les anciens..., vol. I, libro III, cap. III, §12, pág. 282.

2772 E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de Espa-
ña: tomo XXIV: Parte Segunda. Antigüedades Tarraconenses, Madrid 1769. Comenta al fi-
nal del prólogo refiriéndose al canónigo Foguet: «En esta línea de antigüedades me debo yo
confesar y publicar agradecido al Señor Canónigo de nuestra Santa Iglesia de Tarragona, el
Doctor Don Ramon Foguet, cuyo buen gusto en antigüedades, laboriosidad infatigable y fi-
neza en honrarme, ha cooperado mucho en el asunto, reconociendo monumentos, examinando
inscripciones, facilitando dibujos, y contribuyendo, en cuanto te he fatigado, con grande
humanidad y franqueza».

2773 J. FINESTRES, Sylloge inscriptionum romanarum quae in Principatu Catalauniae,
Cervariae Lacetanorum, 1762. Al final del prefacio dice de Foguet: «Este incomparable Ca-
talán, aunque en las guerras literarias tan encontrado con el amigo de Foguet, a quien no
duda de llamar Varón por su Dignidad ilustre, pero mucho mas ilustre por su doctrina y eru-
dición.»

2774 R. Ll. DE DOU, Finistresius vindicatus, Barcelona 1772, 81, se refiere a Foguet del
modo siguiente: «Nolumus autem hic sine laudatione praeterire Don Raymundum Foguetium,
quem excellenti praeditum ingenio et sudantem jam multos annos in antiquitatis scientia
tanquam eruditissimum virum et dostissimum colimus; mihique...»
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Antonio Pons2775, y los exjesuitas Aymerich2776 y Masdeu2777, y de quien hice la de-
bida memoria en mis Discursos sobre el cultivo de la Litología en Tarragona y so-
bre la afición de los Españoles a la Numismática desde que salió a luz el del Ex-
celentísimo Señor Conde de Lumiares sobre los Murviedro hasta noviembre de 1794,
en que murió, no dejó de acopiar marcas de alfareros romanos, pagando jornaleros
para excavaciones, y remunerando bien las que otros le ofrecían. Por espacio de dos
años fui testigo presencial, compañero suyo inseparable, amigo, rival, y emulador
a un tiempo, y en dicho espacio siempre le hallé inflexible en la opinión (que ten-
go ya por segura) de que en esta ciudad hubo muchas fábricas de vajilla de Loza,
mientras fue colonia romana, y que hay gran diferencia entre ellas y la de Sagun-
to. De ésta no puedo hallar aquí más de tres fragmentos, habiendo juntado más de
doscientas marcas de los tarraconenses en los trece o catorce años de colección, que
dejó con su librería y monetario al convento de San Francisco2778 de la misma ciu-
dad. De suerte que así como el Excelentísimo Señor Valcarcel2779 fue el mejor co-
lector de tales reliquias hasta su tiempo, el Señor Foguet lo fue hasta el suyo, y yo
podré gloriarme de serlo hasta ahora. El ejemplo del Señor Conde animó al Señor
Canónigo, él de éste a mí, y se puede esperar que anime a otros el mío y llegue a
formarse una colección de barros romano-españoles, que pueda competir con las
grandes de Italia, y excederlas en el número de sellos2780.

De que hubo fábricas de estos barros en Tarragona, mientras fue colonia de
romanos, y antes de serlo2781, dan testimonio tres o cuatro parajes dentro del recin-

2775 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791, tomo XIII, carta VI, n. 65, de Foguet dice:
«he encontrado muy pocas personas en mis viajes por España tan inflamadas por el prove-
cho y honor de la Nación, tan prontas a contribuir y trabajar en cuanto puede ser de caso a
su ilustración; siendo su casa un depósito donde cualquier sabio y curioso encuentra con que
satisfacer su buena inclinación en libros, pinturas, medallas y otras cosas dignas del gusto
mas refinado...»

2776 M. AYMERICH, Prolusiones Philosophicae: seu verae, et germanae Philosophiae efi-
gies criticis aliquot orationibus et declamationibus adumbrata, parte II, pról. I, 74, Barci-
none 1756, alaba al canónigo Foguet con las siguientes palabras: «Non sane desunt in Me-
trop. Ecclesia Tarrac. Canónici doctissimi, quibus negotium istud demandari tuto posset, quos
inter ocorrunt animo perillstres Jacobus Botines.... & Raymundus Foguet...».

2777 J. F. DE MASDEU, Historia critica de España y de la cultura española, obra com-
puesta en las dos lenguas italiana y castellana por D. Juan Francisco de Masdeu; tomo IX,
Madrid, 1791, 484, califica al arcediano tarraconense de insigne y doctísimo Antiquario.

2778 De las más de doscientas estampillas legadas testamentariamente en 1794 por Fo-
guet al convento de San Francisco de Tarragona, Posada sólo pudo copiar un centenar, las
cuales incorporaría al catálogo de 1807. Vide infra.

2779 Conde de Lumiares.
2780 Buenaventura Hernández Sanahuja inventarió las marcas del Museo Arqueológico de

Tarragona, pero no las publicó. En el MNAT se conserva el Catálogo razonado del Museo
Arqueológico de Tarragona de Buenaventura Hernández Sanahuja (Tarragona 1878), 135-142. En
1948 Ventura Solsona publicó las marcas de Museo Arqueológico de Tarragona, en: J. VEN-
TURA SOLSONA, «Las marcas alfareras de la ‘terra sigillata’ halladas en Tarragona», Memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, IX-X, 1948, 131-165.

2781 Adición del propio Posada: «Los editores del Herculano francés [F. A. DAVID, An-
tiquites d’Herculanum, Ou les plus belles Peintures antiques, et les Marbres, Bronzes, Meu-
bles, etc. etc. trouvés dans les excavations d’Herculanum, Stabia et Pompeïa; gravées par
F.A. David; avec leurs explications par P.S. Maréchal, 11 vol., París 1780-1805], quieren
asegurar que esta vajilla sólo estuvo en precio y estimación hasta el tiempo de la Dictadura
y principio del imperio, o gobierno monárquico. Plinio, libro 35, cap. 12, afirma que esta-
ba en su tiempo, y que los vasos de tierra cocida eran todavía más preciados que los Mu-
rrinos: Suetonio en la vida de Vitelio refiere un convite de este emperador para el cual mandó
hacer un plato tan grande que fue menester construir un horno de propósito para cocerle.
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to de sus muros, y algunos otros fuera de ellos: en cada uno de los cuales se ha-
llan barros idénticos en materia, y forma, y marcas, distintos de los de otros sitios.
En algunos de estos aún permanecen los hornos o cabezas de ellos2782; y estanco el
número de cacharros en sus inmediaciones, y tan nuevos y frescos, y relucientes, que
claramente se conoce no haber sido usados nunca, y parecen haber salido ayer del
horno. La arcilla, o greda, de que fueron hechos, también parece del mismo mine-
ro y vena, que  inmediata a los muros aún se cava, para las actuales alfarerías. Y
así como el hallarse en Murviedro más restos de su fábrica particular que en Tarra-
gona, prueba allí existencia de una distinta de la nuestra; así el hallarse aquí más
que en Murviedro, ni otra parte de España, de una fábrica distinta, prueba su exis-
tencia en Tarragona: por consiguiente, hay dos fábricas diferentes entre sí, y por los
pueblos donde estaban colocadas.

La de Murviedro se caracteriza por la arcilla blanquizca y por el colorido jas-
peado de fondo pajizo, y betas y manchas de carmesí; mas no tiene relieves, ni fi-
gura alguna, sino la que daba la rueda: y era tan poco lo que salía de ella, que
Wikelmann2783, que vio todas las colecciones testáceas de Italia no mienta este co-
lorido, hablando detenidamente de todos los otros: y en la misma España no se
encuentran más restos que los pocos referidos; y hasta en el mismo Murviedro sólo
halló ocho marcas el diligente y poderoso Príncipe Pío, las cuales comprenden las
tres del Canónigo Foguet. De manera que en todo el mundo no se sabe de más se-
llos de los barros Saguntinos. Compárese este número con el nuestro, una pasta con
otra, un colorido con otro, y el adorno exterior de unos y otros vasos, y sus sellos,
de que resultará un contraste que nos convencerá de su diferencia especifica.

Se podrá poner contra esto la objeción de que en Murviedro2784 se hallan barros
rojos como los de Tarragona; luego había allí fábrica de ellos. Es muy obvia la res-
puesta. Se hallan en Tarragona barros jaspeados como los de Murviedro; luego ha-
bía fábrica de estos en Tarragona. Podrá aún instarse, que de nombres, o familia,
de Alfahareros de barros rojos hay inscripciones en mármoles de Murviedro, de que
infiere el Señor Conde de Lumiares que trabajaban y vivian allí tales alfahareros.
Respuesta: En Tarragona hay muchas más. Añado. En Tarragona hay en mármoles
inscripciones de nombres y familias como los sellos de los barros jaspeados de
Sagunto; luego en Tarragona vivían y trabajaban estos fabricantes. Véase lo que
acerca de esta confusión de nombres dejamos dicho en el número 12, pero si aún
resta motivo para seguir el pleito, córtese con lo que dice Plinio del gran comercio
que de tales ajuares había por todo el imperio romano, y no extrañaremos que de
una misma fábrica, como sucede hoy con la de Bristol, se hallen restos en Tarra-
gona, en Velilla, en Consuegra, en Osuna, en Cullera, en Cabeza del Griego, en
Alicante, en el Puig, y en Murviedro.

Y porque no quede algún escrúpulo que absolver digamos algo sobre Marcial,
que siendo Español, y habiendo estado en Tarragona, alabaría sus barros, si tuvie-
se fábricas, y no tanto ni solamente las de Sagunto. Yo nunca negué la fábrica de
Sagunto: tampoco me opongo a su celebridad, y confieso que merecía el aprecio.

Vitelio y Plinio y Suetonio fueron posteriores a la Dictadura y al principio de la Monarquía
romana. Pero los ilustradores de Herculano que publicaron su obra en tiempo de la Revolu-
ción, todo lo hacen servir a su entusiasmo por el gobierno republicano, venga, o no, al caso,
sea, o no sea, verdadero lo que dicen.»

2782 La existencia de hornos cerámicos en la propia ciudad de Tárraco, intra y extramu-
ros, no es nada extraño, y que estos fueran de terra sigillata tampoco, aunque la arqueolo-
gía hasta la fecha no ha documentado ninguno. Sin embargo, sí se documenta la producción
de sigillata en uillae próximas a Tarragona, como es el caso de Mont-roig.

2783 J. J. WINCKELMANN, Histoire de l’art chez les anciens..., libro III, cap. III.
2784 Sagunto.
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Pero Marcial no se metió en alabar todo lo bueno que tenían las ciudades. Tocan-
do en Tarragona, celebra sus alcázares; y hablando de vinos, parece que se relame
con los de su campo, a los cuales Plinio y Silio Itálico conceden suma elegancia.
Y siendo los vasos en cuestión destinados a propinar el vino como lo indican ge-
neralmente sus decoraciones de bacos, y bacantes, pámpanos, y racimos, hiedra,
cenas, etc. creyó el buen aragonés, que según el bárbaro pero verdadero axioma
propter quod unumquodque tale et illud magis2785 hacía más elogio de la metrópoli
de su nación, celebrando sus soberbios edificios, y sus preciados vinos, que men-
tando una u otra fábrica de vasos, que no podía dejar de haber en esta ciudad tan
opulenta en tiempo del alto imperio, como Cartago en el suyo más florido.

Barros negros
Resta hablar de otra fábrica de barros barnizados de negro, de que no hay ras-

tro ni señal en Murviedro, ni sé que se hallen en otra parte de la península. Son en
tanto número los que se descubren en algunos sitios de Tarragona, que vivo en la
creencia de haber tenido esta ciudad fábrica, o fábricas de ellos, pues asisten las
mismas circunstancias o razones, que para atribuirle las de los rojos. Me parece que
son más antiguos que estos2786. 1º. por su erasicie y pesadez; 2º. por sus formas no
de tan buen talle, esto es, no tan nobles y elegantes: 3º. por su colorido ingrato a
la vista: 4º. por la carencia absoluta de figuras, o adornos de bajos relieves: 5º. por
igual carencia de letras en sus sellos. Como se verá en la lista de ellos que al fin
de los rojos, o romanos: 6º. Porque algunos autores clásicos afirman, que semejan-
tes obras plásticas son egipcios, propagadas entre los etruscos, de los cuales las
tomaron los romanos: y todo el mundo sabe que en Tarragona antes de los Escipio-
nes, que la reedificaron, fue una población antiquísima2787, y digna de que sus con-
quistadores la eligiesen para cabeza de la mayor parte de España. Sin embargo de
la rudeza de estos artefactos, el barniz es finísimo, y resplandeciente, como la tez
del azabache pulimentado; y tengo fragmentos en que al través de tanta negrura se
ven algunas pinceladas de un rojo tibio, o nacarado con que parece quisieron imi-
tar la concha, o Carey: los tengo tan nuevos y frescos, que seguramente nunca sir-
vieron, y parecen hechos de esta semana; y en fin su primera materia2788 es como
la de los rojos, o romanos, con la diferencia que de estos he insinuado.

De aquí se puede conjeturar que los Egipcios usaban de aquella lejía2789 que dice
Plinio se daba a los barros después de cocidos para abrillantar y fortalecer el colo-

2785 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, Quaestio LXXXVII.
2786 Con gran acierto Posada atribuye una cronología anterior a la cerámica de barniz negro

respecto a las cerámicas de barniz rojo. No llega a esa conclusión por observaciones de campo,
sino por la comparación de los dos grupos de cerámicas. En su opinión, las de barniz negro
pertenecen a un estadio cronocultural con un nivel técnico-artesanal inferior que las de barniz
rojo. Durante la Ilustración se idealizó la cultura clásica romana y sus manifestaciones artís-
ticas, por ello el razonamiento de un humanista ilustrado como don Carlos le inducía a atri-
buir cualquier cerámica de «calidad inferior» a un período anterior al romano.

2787 Una de las obsesiones de los historiadores y anticuarios de los siglos XVI, XVII y XVIII
fue la búsqueda de unos orígenes remotos y «antiquísimos» que justificaran la nobleza de
sus ciudades de origen o de adopción. Una vez iniciado el descrédito de los falsos cronico-
nes González de Posada utiliza la evidencia «arqueológica» (la cerámica de barniz negro)
para hacer remontar la antigüedad de la ciudad de Tarragona a una época anterior a la con-
quista romana.

2788 Efectivamente, la diferencia en la arcilla de la cerámica de barniz negro y de bar-
niz rojo radica en que la segunda era de tipo calcáreo, pero en ambas producciones, las ar-
cilla estaba por igual muy depurada.

2789 Posada llama «lejía» al engobe que conferiría el característico color negro o rojo a
los vasos tras una cocción a elevada temperatura en un ambiente reductor, para el primero
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rido, y que los Griegos y Romanos añadieron las restantes hermosuras de colores,
y adornos relevados, y formas, más o menos perfectas según los progresos de las
bellas artes2790.

Por conclusión de este discurso debo añadir tres cosas. 1ª. No quiero suponer
que todas las marcas que presento son de fabricantes de Tarragona: basta que lo sean
las más copiosas, verbigratia ATEI, TITI y otras que juntas cada una en su especie,
pero separada por los lugares donde se obraban, se hallan hacia la parte que mira
al mar; y las de CARINI, METIS, y otras en la parte opuesta. 2ª. Yo no poseo to-
dos los barros en que están los sellos, pues cerca de ciento están en dicho conven-
to de San Francisco de donde los he copiado; cuatro tenía el Canónigo Don Anto-
nio Verdejo; uno el teniente general de la real armada Don Juan de Apodaca; dos
el Deán de esta metropolitana Don Bartolomé Soler; y otro Don Vicente Roig, es-
cultor, individuo de mérito de la Real Academia de San Carlos. Y sin embargo, que
de las seis partes de marcas de esta lista tengo en mi poder, y son propias, más de
las cinco, con todo eso prefiero que esta colección se llame tarraconense, pues todo
es hallado aquí, a que se llame mía. 3ª. Ésta es la Nota que ofrecí, pág. 2. nº. 2º.
M. Hamilton, Ministro plenipotenciario de la Corte de Londres en la de Nápoles,
mientras residió en Italia, aprovechó todas las ocasiones de formar una colección de
barros2791, que luego se aventajó a todas las que había. Monseñor Pedro
d’Hancarville2792 la ha publicado, añadiendo los vasos que mejor le parecieron de las
de Mastrilli, y Porcinari, a mediados del siglo XVIII, en 4 tomos en folio francés,
con la mayor magnificencia de dibujos, colores, y explicaciones, etc. En 1787 se re-
imprimió en París con igual riqueza por F. A. David2793 en 5, tomos en octavo ma-
yor, y es la que disfruto.

Tarragona 16 de Julio de 1807

y oxidante para el segundo, que consistía en un baño del vaso en una solución muy diluida
de la misma arcilla, el cual, presumiblemente, se aplicaba tras el modelado y antes de la
cocción.

2790 González de Posada reintroduce de nuevo la idea de progreso técnico y artesanal de
las bellas artes en la cerámica romana.

2791 W. HAMILTON, Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiquites from the Cabi-
net of M. Hamilton, 2 vol., Nápoles 1766-1767.

2792 P. d’HANCARVILLE, Antiquités étrusques, grecques et romaines. Ou les beaux Vases
Etrusques, Grecs et Romains, et les Peintures rendues avec les couleurs que leur sont pro-
pes; gravées par F.A. David, avec leurs explications par d’Hancarville, 4 vols., París, 1785-
1788. En el Prefacio del tomo I indica que los vasos etruscos, griegos y romanos publica-
dos son los recogidos por Hamilton, y nos remite para obtener una idea de los mismos a las
obras de Caylus y de P. Montfaucon. Hancarville hizo una Historia del Arte, haciendo es-
pecial referencia a los aspectos técnicos, de composición y modelado, a la diversidad de las
formas, etc., de los vasos pintados, que denomina etruscos e ilustra con dibujos figurativos
y esquemáticos de dichos vasos.

2793 F. A. DAVID, Antiquites d’Herculanum, Ou les plus belles Peintures antiques, et les
Marbres, Bronzes, Meubles, etc. etc. trouvés dans les excavations d’Herculanum, Stabia et
Pompeïa; gravées par F.A. David; avec leurs explications par P.S. Maréchal, 11 vol., París
1780-1805.
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Documento 378:

NOTICIA DEL PRINCIPIO DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES EN TARRAGONA.

Tarragona el 2 de junio de 18152794

Noticia del principio de la Academia de las Artes en Tarragona

En una mañana del mes de marzo de 1801 paseaban por la calle Mayor Don
Mariano Ibáñez de Fuentes-Claras, Mariscal de Campo, Gobernador de esta plaza,
y Don Juan Smith, Capitán de Navío de la Real Armada, Director de la Obra del
Muelle, que murió Gobernador de Tarragona, siendo Mariscal de Campo, en la epi-
demia de 1803. Llamaron al Canónigo Don Carlos González de Posada, que atra-
vesaba la calle, para decirle sobre lo que altercaban: Smith persuadiendo a Ibáñez,
que derrocase el arco de la Misericordia, para más luz y ventilación de la calle
Mayor; Ibáñez creyendo perjuicios al barón de las Cuatro-Torres, se contentaba con
blanquear y lucir el arco que estaba ennegrecido y oscuro. El canónigo Posada, sin
decir en la disputa, dijo: «No se cansen Vms. sobre policía en Tarragona ni pien-
sen en mudar su aspecto público, hasta que se plante en ella una escuela de Dibu-
jo: entre tanto toda reforma será odiosa, porque choca con la opinión pública». Pa-
sados pocos días, renovó esta conversación Don Juan Smith ante el Canónigo
Posada, oponiéndole, que si fuese escuela de Arquitectura, tendría razón: pero de
solo Dibujo...(sic) El canónigo le contestó, que la de Dibujo luego pariría la de Ar-
quitectura, y algo más. Replicó Smith, que no teníamos ningún buen Dibujante para
Maestro; y respondió Posada, que sí que le teníamos en Vicente Roig, a quien Smith
no conocía.

En abril acabó Smith de persuadirse, y quiso probar la idoneidad de Roig para
Maestro, y el genio de los hijos de Tarragona para discípulos. Dispuso en la casa
de su habitación, calle d’En Granada, una sala, mandó a Roig dibujar algunos prin-
cipios, y congregó cuantos muchachos podían caber en la sala, entre los cuales fue-
ron los primeros dos hijos del Gobernador Ibáñez, uno del Administrador de Ren-
tas Ribagorda, un sobrino del canónigo Posada2795, el hijo mayor de Josep Miralles,
arquitecto, un semanero de la Catedral, etc. El canónigo Posada, que a la sazón se
hallaba en Barcelona, avisado de esta novedad por el Maestro Roig, compró allí los
primeros ejemplares de principios de Dibujo que se propusieron a los alumnos, y
algunas estampas de buenos originales.

Conociendo por la experiencia de este ensayo las ventajas y adelantamientos de
los jóvenes, y los provechos que resultarían a la Ciudad, como también el cálculo
por aproximación de los gastos que podría acarrear una escuela pública y gratuita

2794 AHMT, Real Academia de Dibujo y Náutica de Tarragona; tomo I, legajo 1.
2795 Carlos Benito González Llanos.
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de Dibujo, se determinaron a establecerla el Gobernador Ibáñez y director Smith,
convencidos de la utilidad de ella.

En uno de los días de junio de 1801 en la casa de morada del Gobernador (que
era la de Ventura Canals en la misma calle de En Granada al portal de San Anto-
nio) se juntaron de su orden los Señores siguientes: Don Juan Smith, Director del
Puerto, Don Josef de Santa Cruz, ingeniero de la Plaza, Don Carlos González de
Posada, Canónigo de esta Santa Iglesia, Don Luis Bonet, comensal o Racionero de
la misma, Don Pablo Cadenas, y Don Joseph de Castellarnau2796, Maestrantes de
Ronda, Don Joseph Vidal, Don Antonio Martí2797, Don Pedro Valles, Don Gaspar
Casas, Regidor, Don Josef Basora, Don Josef Satorres, el Doctor Casas, Auditor de
Marina, Doctor Don Thomás Vives, Doctor Don Francisco Antonio Calvet2798, y Don
Salvador Llorac2799, Regidor, a quienes manifestó el Gobernador sus deseos de una
escuela pública y gratuita de dibujo, que fueron recibidos de todos con la mayor
complacencia, y el canónigo Posada en nombre de los concurrentes alabó el inten-
to, y dio gracias al Gobernador.

La única dificultad que se presentó fue la falta de caudales; pero la salvó don
Josef Satorres, ofreciéndose a adelantar los necesarios mientras con Real aprobación
los hubiese propios.

En esta primera sesión se eligió el lugar que es en el Pallol, por Maestro a Roig,
y portero Francisco Mallol, alias Pulido.

En noviembre de 1802, acabando de salir de aquí la Corte, que había visto y
loado la Escuela, se propusieron premios para los alumnos más adelantados, fijan-
do el término para el 9 de diciembre próximo. Fueron muchos los que optaron a los
premios cuyas obras por orden de la Junta examinaron los dibujantes del Viaje Pin-
toresco de España, que se hallaban diseñando lo perteneciente a Tarragona, Don
Santiago Mouliner2800 y Don Juan Liger2801.

En 9 de diciembre, con memoria del cumpleaños de la Reina María Luisa, hubo
junta general pública en el Salón de la Escuela que se adornó con damascos, y los
retratos de Su Majestad bajo dosel, y la música excelente del Regimiento de Ulto-
nia, y gran concurrencia de las personas más condecoradas. Al lado derecho estaba
una silla muy decente, en que se sentó el Gobernador Don Antonio Samper, Mariscal
de Campo y en otra a su lado derecho el Canónigo Posada, a quienes seguían en
un banco la mitad de los vocales de la Junta; y en frente en otro banco la otra mi-
tad, presididos del Director del Puerto Don Juan Smith. Los convidados y concu-
rrentes, en bancos traveseros. Leyó Don Joseph Basora, Secretario, los principios,
y algunas actas de la Junta; se vieron las obras de los pretendientes, y las gradua-
ciones de sus censuras, y se adjudicaron seis premios de dinero y buenas estampas
a cada uno, por mano de dicho Gobernador como Presidente, y se les mandó sen-
tar en un banco distinguido, dispuesto de ante mano. Entonces el Canónigo Posada
leyó un discurso alusivo a toda la función, y en alabanza del dibujo; y Don Joseph
Sentmanat, Oficial de Reales Guardias Españolas, una poesía dirigida a los alum-
nos de la Escuela. Se determinó imprimir el Discurso del Canónigo Posada, que no
quiso consentir, ni aún después de rogado por Basora en nombre de la Junta, ni con
haber ido a su casa el Gobernador a suplicárselo después de la repulsa a Basora.
Verdaderamente el acto público de la escuela de Dibujo del 9 de diciembre de 1802

2796 José Antonio de Castellarnau y Magriñá.
2797 Antonio de Martí Franqués.
2798 Francisco Antonio Calvet y Morenes,
2799 Salvador Llorens.
2800 Jacques Moulinier.
2801 Quiere referirse a François Ligier.
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fue digno de una gran ciudad, capital de una provincia culta, y para ser el primero
hubo que admirar y nada que desear. Algo se publicó en la Gazeta de Madrid de
principios de 1803, pero nadie pudo dar idea del contento de los espectadores.

En 1806 se estableció Sala de Modelo, que comenzó con seis o siete aventaja-
dos en el dibujo.

En la primavera de 1807 se instituyó sala de Geometría y Principios de Arqui-
tectura Civil. Se propusieron premios en un examen público para últimos de sep-
tiembre en que hubo la misma solemnidad y aparato que en la de 1802, sin más
diferencia que ser examinados los opositores (que eran siete) públicamente por Don
Juan Smith, el Coronel Don Luis Wimphssem, el Ingeniero Santa Cruz2802, y otros,
en presencia de todo el concurso. Presidió este acto el Gobernador Don Pedro Co-
rrea, Mariscal de Campo, y el Canónigo Posada leyó un discurso sobre la necesi-
dad de la arquitectura en Tarragona; la música fue del regimiento Suizo de Wim-
phssem, y la satisfacción del concurso igual, o mayor que en 1802. El gobernador
repartió los premios por su mano.

En principios de 1808 Don Juan Smith (que en último de mayo fue hecho Go-
bernador por el pueblo) estableció la enseñanza de dibujo a las niñas pública y gra-
tuitamente en la misma casa del Pallol, y de los mismos fondos, lo que duró poco
tiempo por la insurrección contra Bonaparte.

Habiendo faltado dos de los primeros vocales de la Junta nombró el Goberna-
dor Correa, a proposición de los restantes en 1807 a Don Plácido de Montoliu,
Caballero de la orden de San Juan, y al Doctor Don Juan Arnau y Domingo.

En 1806 el Ilmo. Señor Don Romualdo2803 Monseñor nuestro Arzobispo, dio a
Don Juan Smith una buena cantidad de dinero que se invirtió en modelos de yeso,
y en estampas, y sus cristales y marcos. No es razón que se olvide el autor de esta
beneficencia.

2802 También citado como Joseph de Santa Cruz.
2803 Romualdo de Mon y Velarde.
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Documento 379:

NOTA BIOGRÁFICA DE LUIS PONS DE YCART2804

En las cuentas de la obra y fábrica de la iglesia de Tarragona del año de 1578
hay una partida escrita del mismo año, que dice así: «Ytt al magnifich Miser Luis
Pons, tambe Advocat de dit itte capitol, per son salari ordinari, 12 ll.»

Al pie hay de otra letra malísima lo siguiente: «tinch rebut yo Galceran de
Barcelo com a curador dels pobils del ciutadani Luis Pons dosse lliuras, dic 12 ll.
les quals me hadat lo senyor canonge Luis Raboster pel salari de Luis Pons de
Advocat del reverent capitol, fet de ma mia a 27 de Giner del any de 1579».

2804 RAH, 9/4183.
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Documento 380:

MEMORIAS DEL TEMPLO DE AUGUSTO CESAR EN TARRAGONA.

Tarragona, 28 de febrero de 18262805

Memorias del templo de Augusto Cesar en Tarragona

Nadie puede negar, que, viviendo Augusto, le consagraron en Tarragona, como
a Dios, un templo magnífico, sin meternos ahora en si el consagrante fue esta ciu-
dad, o la gran provincia de que ella era la cabeza.

Como hasta poco hace no se habían descubierto sus reliquias, faltaba pábulo a
los críticos para hablar de él. En el primer tercio del siglo 18 aparecieron algunos
restos en el replano de las Carnicerías y Horno de San Bernardo, de mármol de
primera suerte, que se guardaron en el almacén de la obrería de la Catedral como
materiales, de que usar en algún apuro.

A mediados del mismo siglo vino a Tarragona el sabio anticuario maestro En-
rique Flórez, quien no titubeó para declarar que era la famosa Ara2806, donde nació
la palma, que sacó de la boca de Augusto aquella sentencia tan picante a los tarra-
conenses.

En el año de 1802, sabiendo que venían a honrar esta Ciudad el rey Don Car-
los IV y toda la Corte, se lució el claustro de la Catedral, y en sus paredes se co-
locaron dichos restos, y otro mármol con una inscripción árabe cúfica, que estaba
con ellos en el mismo almacén, de la cual consta un arquitecto Gofiar en tiempo
de los almanzores, y supone obra pública en Tarragona.

El promotor de la colocación de estas piedras para su conservación, y para es-
tudio de los artistas y anticuarios, fue el Señor Don Félix Amat, nuestro canónigo
Magistral, síndico entonces del Cabildo, y después arzobispo de Palmira, abad de
San Ildefonso, confesor de Su Majestad y nuestro Académico. No he podido excu-
sar la memoria de hombre tan grande en escrito tan pequeño.

Permítaseme (por la verdad de la historia) hacer mención de mí, cuyas conver-
saciones con el señor Amat nunca fueron desatendidas. Contribuí a la colocación,
descubriendo otra pieza de mármol a la puerta de la casa del Calderaro de la plaza
del Olí, y Carnicerías, que me pareció compañera de las otras, y en efecto lo era,
y se puso al lado de ellas.

2805 RAH, CAI-T/9/3930/8(14).
2806 En las monedas de época de Augusto se representa ese altar como un monumento

cuadrangular adornado con guirnaldas de laurel entre bucranios y encima una palma. Una
leyenda cuenta que los tarraconenses comunicaron al emperador la noticia premonitora que
en su altar había surgido una palmera, símbolo de la victoria; pero maliciosamente Augusto
les contestó: «¡Así se ve con cuánta frecuencia me ofrecéis sacrificios en mi altar!», véase
A. SCHULTEN, Tarraco, Barcelona 1948.
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Don Juan Antonio Rovira, arquitecto de la Real de San Fernando, y su yerno
don José Miralles2807, maestro Mayor de obras de esta iglesia siempre me decían que
no era esto Ara, sino friso de un templo.

Yo, que no entiendo de arquitectura, me contentaba con la reputación de estos
sujetos, para dar asenso a esta opinión, y me ayudaba la vista de los edificios de
Roma en la muy rica edición de Goinard2808 de los trabajos del arquitecto Desgo-
det2809, donde se ven los frisos de los tempos de Vesta, de la Fortuna, y de Júpiter
Tonante con semejantes frisos.

En 1825 en las excavaciones para las casas de la nueva calle desde la catedral
a la referida plazuela de las Carnicerías, en el sitio del palacio del Patriarca, se
hallaron otros dos trozos de mármol, pertenecientes seguramente al friso en cues-
tión, según el dictamen de don Vicente Roig, individuo de mérito de la Real Aca-
demia de San Carlos, y director de la escuela de Dibujo de esta ciudad, en cuyo
poder están, y remito por mi mano a la Real Academia de la Historia los adjuntos
diseños, que con los cálculos artísticos persuaden ser partes integrantes de un friso
de un templo del mejor tiempo del imperio romano, y presuntamente compañeras
de las puestas en el claustro de la catedral.

Se infiere de lo dicho que el maestro Flórez se equivocó en el juicio de estas
reliquias, que no son del ara, sino de parte de la fachada del templo de Augusto en
friso y cornisa sobre las ocho columnas de que constaba, según las medallas del
mismo tiempo en gran bronce, que publicó el mismo autor entre las municipales2810.

Se infiere que en los diseños adjuntos se supone que las piezas colocadas en
1802 no fueron todos vistos por el padre maestro Flórez, pues éste no pudo hacer
grabar sino las tres, descubriéndose la cuarta y colocada por mis diligencias muchos
años después.

Se infiere que se engañó el maestro Flórez cuando dijo (tomo 24 de la España
Sagrada folio 141) «La fábrica de este templo no mantiene vestigio más que en las
medallas» y a renglón seguido habla de su umbral superior, que vio en la huerta de
las monjas de Santa Clara.

En la iglesia de Nuestra Señora del Milagro, hoy cuartel de Presidiarios, exis-
ten sobre sus columnas, (o cilindros más ahina) cuatro (no me acuerdo si más) ca-
piteles de mármol, al parecer de orden corinto y gran tamaño; que convendría exa-
minarlos, y por sus módulos y medidas combinadas con lo que hay descubierto del
templo, ir aproximando a la verdad de que los restos en cuestión son del templo, y
no pueden ser de la Ara. Estos grandes capiteles son romanos sin duda; es muy
probable que sirvieron a un edificio público de admirable grandeza, y nos inclina-
mos, a que fueron del templo de Augusto.

Don Vicente Roig es acreedor a la gratitud de la Academia, no siendo esta vez
sola que me ayudó mucho en mis deseos de complacerla.

Tarragona 28 de Febrero de 1826.
Carlos de Posada

2807 Generalmente aparece citado con el nombre en catalán: Josep Miralles.
2808 Se refiere a la excelente edición de J.-B. Coinard, de 1682.
2809 A. DESGODETZ, Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement,

Paris 1682.
2810 E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios… t.II, 463.
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Documento 381:

Correspondencia familiar-erudita con D. Carlos González Posada2811.

Correspondencia familiar-erudita con D. Carlos González Posada2812

Collige reliquias Mopsi, citius ede volumen;
Haec, corydon, te cura manet, tot scripta tenebris
Erue splendidius, majori Gallia plausu
Excipiet: nomenque tuum cum nomine Mopsi
Ibit ad extremos, sumnma cum laude, nepotes.

Isaac Joannes Badon, S.J.

PRÓLOGO DEL MISMO
Nunca quedan sin recompensa las virtudes y los trabajos por el bien público;

y nunca la naturaleza puso en el hombre en vano deseos eficaces de conseguir un
fin. El Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos es buen apoyo y confirmación de

2811 R. M. CAÑEDO, Colección de varias obras..., t. IV, 176-177.
2812 Nota del editor, D. Ramón María Cañedo: «Después de haberse presentado en esta

Colección modelos del mejor gusto en los géneros más comunes de escribir, espero que el
público no recibirá con menos aceptación el que ofrece esta obra en el estilo propio de la
correspondencia privada. Acaso no tenemos uno de este género que seguir en el día. El Cen-
ton epistolar del Bachiller Cibtad Real (sic), y la Colección de Fernando del Pulgar, pudie-
ron haber sido de mucho mérito en su tiempo; pero su lenguaje y sus formas cayeron en
desuso, y se haría muy ridículo él que hoy quisiese imitarlas.

Hay otras muchas colecciones con el título de Cartas, pero, estando vestidas con todo
el aparato, para lucir en público, no se pueden presentar por modelos de las que aquí se trata.
Éstas, más bien que ornato y agudeza de ingenuo, requieren sencillez, naturalidad y gracia:
una gracia que consiste más en la delicadeza de los sentimientos y conceptos, que en el ar-
tificio y colorido de las frases y palabras. Las que ahora ofrecemos al público están escri-
tas por un tono parecido a las de Cicerón: unas son de mero cumplimiento y cortesía; otras
alegres y festivas, llenas de donaire y delicado chiste castellano; otras graves y serias, como
cuando en ellas se propuso tratar algún punto de literatura, y. todas dignas de ponerse al lado
de aquel grande hombre, así por la elegancia y delicadeza de su estilo, como por las sabias
máximas y escogida erudición que encierran. Dictadas la mayor parte desde el centro de un
calabozo, y confiadas a la amistad, sin ánimo de que jamás vieran la luz pública, no podían
ser otra cosa que una expresión fiel de los sentimientos del Autor, y ellas darán por lo mis-
mo mejor testimonio de su gran carácter y de la excelencia de las virtudes que le adorna-
ron, y lo darán a pesar de los enemigos de su gloria; negros dictados con que todavía pre-
tender manchar su nombre.»
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estas verdades. A pesar de la envidia, que es la sombra inseparable de los cuerpos
más claros y trasparentes, disfruta ahora de cuantos reconocimientos sabe manifes-
tar el público en culto de sus bienhechores, y de los homenajes de los literatos y
distinguidos personajes de nuestra nación y de otras; y espera justamente una más
copiosa cosecha de gratitudes en la posteridad.

He aquí el objeto de mi cuidado, y la única mira que he tenido para juntar en
un volumen las cartas que tuve la fortuna de recibir de su mano.

De semejantes autores se desean siempre no solamente un libro entero, sino
también hasta los más despreciables fragmentos. Yo sirvo al público y a la memo-
ria del Señor Jovellanos con este pequeño trabajo mío, sin que lo esperen, ni el
Señor Jovellanos ni el público. Porque, ¿quién ha de esperar que un amigo que goza
de la posesión de las cartas originales de su amigo, tenga la paciencia de copiar-
las, y hacer una tal colección que la lean otros?

Añadirán, que para mi designio bastaría custodiar y conservar las cartas origi-
nales, las cuales merecen más fe, y serán más deseadas: que en esta copia pude
haberlas adulterado a mi sabor; y que siempre es delito hacer pública la confianza
privada.

Para satisfacer a estos reparos advierto:
1.° Que mientras yo viva, pondré toda diligencia en que nadie lea esta colec-

ción.
2.° Que por mi muerte se entregará cerrada y sellada al Señor D. Gaspar de

Jovellanos, si me sobreviviere; y en su defecto a la Real escuela, o Institu-
to de la villa de Gijón: lo que quiero que tengan entendido aquellos que por
mi fallecimiento dispongan de mis cosas, si yo no tuviere la fortuna de ha-
cer testamento, o de acordarme en él de este legado2813.

3.º Que he guardado toda fidelidad en esta copia: y es buena prueba de ello que
no omito ninguna expresión por contraria, ingrata, y amarga que parezca a
mi amistad, o a mi amor propio.

4.º Que las cartas originales son casi todas de su letra, la cual a fuerza de un
ejercicio interminable se ha viciado por abreviaturas, nexos, y mala forma-
ción; de suerte que siendo ya ilegible a su ilustre autor, lo será mucho más
dentro de pocos años a cualquier lector. Fuera de esto, ellas están sueltas,
en diferentes tamaños, y muchas sin fecha de tiempo y lugar.

5.° Que al mismo tiempo que se remitirán estas copiadas, irán al mismo lugar
las originales, y harán el cotejo que tuvieren por conveniente.

6.° Que habiendo en ellas algunos lugares oscuros para los que no tienen la lla-
ve, yo los he aclarado con unas notas brevísimas, poro bastantes para el
efecto.

7.o Además de la noticia de las ocupaciones, proyectos, viajes, y escritos del
Señor Jovellanos, que servirá para la historia de su vida, se hallan en estas
cartas muchas especies curiosísimas de ciencias, artes, y virtudes, para ilus-
trar el entendimiento y formar bien la voluntad.

8.º Puede ser que en este siglo no se halle otro ejemplar de Estilo de cartas
semejante, así como no lo hay del sublime, y del didascálico, igual al del
Señor Jovellanos.

9.° Si a mí, que soy el mínimo de sus amigos, se ha dignado de escribir tan-
tas y tan buenas cartas, que sin comprenderlas todas puedo hacer un tomo
como éste, ¡cuántas y cuáles y cuán varias e instructivas habrá dirigido a un

2813 Nota del editor: «Pocos días antes de su fallecimiento me remitió esta Colección para
que hiciese parte de que estoy publicando; por cuyo mero hecho se entiende que quiso re-
vocar el legado en mayor obsequio a la memoria del autor».
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sinnúmero de amigos este incansable escritor, este constante amigo, este
amantísimo fautor de los hombres! Y si cada uno de los favorecidos hicie-
se una colección como ésta, ¡qué número de volúmenes de la mano del
mejor escritor español del siglo XVIII, no poseería la posteridad!
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Documento 382:

NOTA BIOGRÁFICA DE RAMON FOGUET Y FORASTER2814

Foguet y Foraster (D. Ramon), canónigo y después en 1789 arcediano de Vilaseca
en Tarragona, natural de San Martín de cerca de Maldá, diócesis de Tarragona, mu-
rió en esta ciudad en 16 de noviembre de 1794, de 75 años de edad. Inmediatamente
salió en la Gazeta de Madrid un moderado elogio de este sabio. Predicó su oración
fúnebre el R. P. Ríos2815, en las exequias que le hizo el convento de S. Francisco año
1795 a cuyo convento dejó su librería de más de cuatro mil volúmenes y el precioso
Monetario y museo etc. Citáronle con elogio el M. Flórez2816, Dou2817, Pons2818, Ayme-
rich2819, Finestres2820, Masdeu2821, y otros. Apuntó muchos artículos para formar una
biblioteca catalana; pero solamente contiene las noticias recogidas por D. Nicolás
Antonio y algún otro biógrafo. El sermón de honras se imprimió en Tarragona, en
dicho año por Pedro Canals2822. Fue diputado en las juntas de temporalidades, comi-
sionado en Madrid por la provincia Tarraconense, archivero de su cabildo, subdele-
gado de cruzada, juez sinodal, y vicario general de los SS. arzobispos Santiyán y
Armañá, y en las vacantes de los Illmos. SS. Lario y Santiyán. Dejó MS. una diser-
tación sobre los Tiestos y Barros antiguos que había recogido en Tarragona. El canó-
nigo Posada discípulo de Foguet en este estudio de antigüedades hizo el juicio de los
trabajos de su maestro en la disertación que envió a la Real Academia de la Historia,
la más copiosa de cuantas se han realizado hasta ahora sobre tal materia.

2814 F. TORRES AMAT, Memorias..., 258.
2815 El franciscano Fr. Josep Rius pronunció el 16 de mayo de 1795 la oración fúnebre

de Foguet.
2816 E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de Espa-

ña: tomo XXIV: Parte Segunda. Antigüedades Tarraconenses, Madrid 1769 (Introducción, 4).
2817 R. Ll. DE DOU, Finistresius vindicatus, Barcelona 1772, 81.
2818 A. PONZ, Viage de España, Madrid 1791, tomo XIII, carta VI, n. 65.
2819 M. AYMERICH, Prolusiones Philosophicae: seu verae, et germanae Philosophiae efi-

gies criticis aliquot orationibus et declamationibus adumbrata, parte II, pról. I, 74, Barci-
none 1756.

2820 J. FINESTRES, Sylloge inscriptionum romanarum quae in Principatu Catalauniae,
Cervariae Lacetanorum, 1762.

2821 J. F. DE MASDEU, Historia critica de España y de la cultura española, obra com-
puesta en las dos lenguas italiana y castellana por D. Juan Francisco de Masdeu; tomo IX,
Madrid, 1791, 484.

2822 J. RIUS, Oración fúnebre que en las exequias celebradas por los PP. franciscos de
Tarragona a la buena memoria de su bienhechor el ilustre Dr. D. Ramon Foguét Canónigo
que fué, y arcediano de Vilaseca Dignidad de la Metropolitana de Tarragona, en el dia 16
de mayo de 1795, Tarragona 1795.
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Documentos 383-386:

INFORMES EPIGRÁFICOS PARA LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

Documento núm. 383: Inscripciones inéditas de Tarragona2823

20 de mayo de 1803.
Reproducido en el capítulo IX.

Documento núm. 384: Cuadernillo con seis inscripciones de Tarragona2824

15 de diciembre de 1806
Reproducido en el capítulo IX.

Documento núm. 385: Informe para la Real Academia de la Historia sobre ins-
cripciones romanas y el castillo del Patriarca2825

Tarragona, 1 de agosto de 1825
Texto reproducido íntegro en el capítulo IX.

Documento núm. 386: Informe de una inscripción romana hallada en la playa
de la Rebassada2826

Enero de 1826
Transcrito en el capítulo IX.

2823 RAH, CAI-T/9/3930/2(1) y CAI-T/9/3930/2(2), en Antigüedades e Inscripciones
1748-1845. Noticia de Antigüedades y inscripciones de Tarragona, remitidas por D. Carlos
González de Posada, con una noticia dada por D. Martín Fernández de Navarrete de dos
idolillos hallados en las obras del puerto de Tarragona en 1803.

2824 CAI-T/9/3939/2(18).
2825 RAH, CAI-T/3930/8(6).
2826 RAH, CAI-T/9/3930/10(6) y RAH, CAI-T/9/3930/12(6).
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Documentos 387-388:

POESÍAS DE GONZÁLEZ DE POSADA O DEDICADAS A ÉL2827

Documento 387: Oda sáfica Romana de arte maior en que se da noticia de algu-
nos de los Asturianos Poetas lleva fecha de 1794, pero fue escrita en 17732828.

Yo aquel que en otro tiempo en fácil prosa
escribí mil memorias de Asturianos,
delicioso Catálogo de ilustres
escritores, virtuosos, y Soldados;
oí en números canto de los mismos
excelentes Poetas: Sea mi lauro,
o dulces compatriotas, repetiros,
que ya feliz no pueda el imitaros.
Si entre vuestras cenizas descubriera
el pequeño calor que es necesario
para alentar mi voz, o Dios que elogios
oí pudiera mi lira tributaros
tú, ilustre Jove, cuyo origen solo
Apolo niega que en alcázar Sacro
de los Dioses a Júpiter disputa
tu descendencia apruebas de los rayos;
Pues son del Sol los tuyos, comunica
fuego eficaz al genio de un paisano
porque no obstante el frío de su Cuna
se intense más, y más el entusiasmo.
¿Quién duda que de Asturias el terreno
siempre ha sido de ingenios seminario,
si los árboles que fértiles produce
fueran a otras regiones transplantados?
Por mucho que de España hemos leído
de costumbres en tiempo de Romanos
sólo en Asturias vemos las Canciones
con el nombre que aún vivie de Candamos,
cada fuente a llicona(?) se parece,

2827 En este apartado también debería incluirse la poesía que Posada dedicó a Guiller-
mo Boni, pero ya está transcrita en el documento 237.

2828 BMP, M/985.
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y a sus aguas les dice: despeñaos
quebrantadas por entre esas peñas
produciréis ingenios delicados.
Cada Monte es Parnaso, cuyas cumbres
rico trono de Febo están quitando,
subid Jóvenes dóciles al soplo
de Atmósfera de laura más templado.
El Mar en lenguas hecho sus riberas
lame continuamente, y publicando,
que las roba la Sal en el reflujo
tanta india se lleva al otro lado.
Ríos, árboles, huertas, mar, riberas,
aires, valles, las dehesas, y los prados,
montes, silvas, cavernas, grutas, peñas
los páramos, los yermos, y poblados,
todo fue habitación de los Ariones
Anfiones y Orfeos de Menandros,
de Homeros, de Virgilios, de Terencios,
de Catulos, Tíbulos, y de Horacios.
Allí el Pindo, allí el Tiber y Helesponto,
allí olivas, los Mirtos, y los Lauros
las Nereydes, las Driades, y Napeas
con la yedra, sin Sátiras ni Faunos.
De allí salió, aún cuando balbuciente
era el metro en idioma Castellano
Pedro de Estrada, amigo de Marcelo
de Lebrija, a quien loa en versos raros.
Allí de los Valdeses tanta gloria
de acciones militares completaron
con ingenio feliz sus descendientes
Don Alejandro y Don Thomás hermanos;
A su Padre a quien Lope llama Apolo
el alma con la hacienda han heredado
que en tal casa a vivir eternamente
todos parece que se conjuraron
Don Nicolás y Don Andrés de Prada2829

Castor y Pólux tanto iluminaron
de Asturias al País, que desde entonces
no tierra sino cielo fue llamado
Un Don Juan de Valdés que alabó Lope
si fue el mismo a quien se dedicaron
trabajos de Brocense sobre Persio
para qué más elogios les buscamos?
Don Gregorio Madera2830 su Concejo
ilustró; ilustró su Principado,
a toda la nación, las extranjeras,
curiosos, humanistas, y togados
Sacro túmulo Atocha sus cenizas
nos preserva, y su patria el epitafio,

2829 Andrés de Prada y Rivero.
2830 Gregorio López Madera.
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porque otras para sí no lo procuren
por insigne, por célebre, por raro.
La fama le erigió grande edificio
de exquisito primor, pues voluntario
para madera tan de aquellos montes
[la vino] casi ya labrado el mármol
Don Juan Duque de Estrada, eterna gloria
mereció, y consiguió a los literatos,
pues naciendo en los términos de Asturias,
puso raya en el orbe literario.
A Don Joseph de Estrada en edad tierna
las musas tanto se le aficionaron
que porque todo a un tiempo se lo dieron
se quejó la esperanza del agravio.
A Don Juan de Quiros oyó la Iglesia
de Cristo la pasión en siete cantos,
y su dolor mezclado en tal dulzura
amargo cáliz fue, pero no amargo.
Álvaro López Arias de la Vega2831

acertó en su poema a demostrarnos
el ser a un tiempo mismo buen Poeta
un Historiador grande, y anticuario:
Su Ciudad con Don Alonso Oviedo
mejor que otra Verona con su claro
Catulo regocíjese del tiempo
del sabio augusto Don Felipe cuarto.
El Licenciado de Mari-reguera2832

honor y gloria de mi suelo patrio
cuyos elogios piden de justicia
que a otro se le encarguen los aplausos.
Después que vio su siglo que el de Oro
era ya por sus versos envidiado,
tanta era la dulzura de su lira
en el verso Latino y Castellano.
Cantó en dialecto propio de sus gentes
con tanta melodía, y tal agrado,
que dicen que en Aboño los Delfines
atentos muchas veces los escucharon.
La gloria tengo de entender su nombre
a costa de muchísimos trabajos,
por que estuvo dormido por un siglo
y perdido en vez de muy guardado.
Las Musas, si las Musas desde Oviedo
a Don Diego de Sierra2833 nos llevaron
para mayor honor de las escuelas
para timbre inmortal de sus paisanos.
Nuestra Universidad, que tanto debe

2831 Poeta nacido en Castropol. Publicó Poema histórico y descriptivo del sitio, casa y
milagros de Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza. Santuario en el Principado de As-
turias, Madrid 1653.

2832 Antón de Marirreguera.
2833 Diego de Sierra y Valcárcel.



1056

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

a la memoria de Felipe cuarto,
por Sierra publicó agradecimientos,
y en Sierra se los paga su hijo Carlos.
No quiero por ahora hacer memoria
(pues requieren lugar más dilatado)
de Navas, Pumarinas, Pola, Argüelles,
Ordóñez, Valmores, Solises, Castros,
de Barcenas, Moñices, y Menéndez,
de Posada, Solares, y Palacios.
De Mirandas, Merases, y Paredes,
de Rosetes, Quiroses, y Serranos.
A todos recibió grato la prenda
para tomar más fama muchos cantos,
y otra vez de sus nombres por el mío
un memorial se hará circunstanciado.
Mas de ti Capitán entre eruditos
también como lo fuiste entre Soldados,
y en cuyo tiempo Palas y Minerva
se vieron en un solo simulacro:
¿Podré nada decir cuando a tus obras
para ser deseadas, les bastaron
las letras solas del famoso nombre
de Don Francisco de Valdés y Llanos?
Cómico ilustre al pueblo deseoso
sana doctrina diste en puros vasos,
o ya preservativo, o ya remedio
para el enfermo, como para el sano.
Coronente de palmas, y de olivas
de tu patria los montes encumbrados,
y de tu Casa aquel Laurel frondoso
que los tuyos ciñeron a Pelayo.
En Don Jacinto de Hevia2834, vio la India
occidental muy lejos el ocaso
de la leer versos cuando vivió
si cuando muerto le miro cercano.
Cisnes de Apolo intituló una obra
el Padre Luis Alfonso de Carvallo;
el sí que fue ese cisne, y ese Fénix
por su fama, su pluma, y por su canto.
Cronista y Genealógico en Asturias
acreditó muy bien que entre héroes tantos
sí hubo Casares, Marías y Marcelos,
Trogos, Libios y Floros no faltaron.
¿Roma que sabia fuiste en todos tiempos
ingenios apreciar extraordinarios,
Don Fray Luis Tineo a tus elogios
que anchuroso no se descubre campo?
Don Nicolás Antonio Bibliotecas

2834 Poeta asturiano del siglo XVII. Algunas de sus obras fueron recogidas en Ramillete
de varias flores poéticas recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años, imprenta
de Nicolás Xamares, Madrid 1675.
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las cometiste más por el agrado
decirle su canción, que su candura,
de escucharle su voz, que sus reparos.
Don Felipe Quirós y Benavides
tuvo de numen grandes mayorazgos,
y empleando el talento en sacros Ritmos
al mismo Dios lo vuelve duplicado;
Cantando de la Eulalia el Patrocinio,
supo entrar sin llevar los pies descalzos
Moisés nuevo al Órelo de las reliquias
afectuoso David ante el Santuario.
Roto el laúd del Español Prudencio
al dolor del martirio de los Santos
empeñado Quirós en los despojos
aún tuvo mucha parte en los milagros.
Sus Nietos Don Joseph y Don Francisco
el clarín de la fama han aumentado
con doble hueco porque quepan ellos
que tanto con su nombre le llenaron;
Porque el primero la de Luis Catorce
aumentó con sus versos Soberanos
y en alas de su pluma subió al cielo
mejor que Félix de verse con los astros.
El segundo es elogio de sí mismo
que pues mientras cantó todos callaron,
muy reciente está el susto de los doctos,
bien patente el asombro de los sabios.
Muy amiga la envidia de la muerte
la adquirió intempestiva para entrambos;
más la erró pues muriendo por Felipo,
en doble heroicidad se eternizaron.
Cuterpe llora del mayor Poeta
Don Francisco de Bances, y Candamo2835

la falta al mundo, porque falta el sólo
en el siglo en que ves que sobran tantos:
Ambidiestro instrumentos de las musas
todos los manejó parase el Fajos
cuando le describo y reconocióle
por hijo de Nalón el Asturiano:
El Mincio, y Manzanares se porfía
alegan pruebas de que fue Mantuano;
pero del grande Betis tantos Cisnes
terceros en discordia le llevaron.
Con arte, discreción, sal y pureza,
ya en Sandalias [...]
de los príncipes cómicos del mundo
pisó las huellas en el gran teatro.
Aunque Alejandro consiguiera a Homero
por quien tanto envidiabas a los troyanos
cuantas honras le hiciera nada fueran

2835 Francisco Antonio de Bances Candamo.
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respecto de las que a Bances hizo Carlos.
Si Virgilio leyera sus poemas,
aún sería su Eneas más cantado,
y si Bances Virgilio hubiera sido
más feliz sería el Cesar Africano.
Estoy viendo que en ecos de la trampa
las voces demolira se tornaron,
que como fue su término Francisco
recibieron más cuerpo en el rechazo.
Don Fray Fernando Álvarez del Cister
criado en la dulzura de Bernardo
del gusto del Latín del tiempo augusto
aún estaba con la leche al labio:
De poemas Virgíneos dos idiomas
compiten a porfía sobre el Lauro;
y Apolo con ser juez en estos pleitos
aún se muestra dudoso entre ambos.
El célebre humanista La-Bandera
de las tropas del Sol no ya Soldado
como quiera llevó, aunque fue un tiempo
entre sus militares mercenario:
El Maestro don Joseph Reyero2836

digo, y mucho más bien dijera el pasmo
la cuestión de las ciencias que aún disputan
cual puso en su instrucción mayor conato:
Cuando llora la ruina del hermoso
de Arquitectura G[...] milagro
Jeremías poético humaniza
hasta el rigor indócil de las rayas
A la verdad en su elegía aún duda
de los hombres, y piedras el quebranto,
si fue en la conmoción de los afectos
su poema mayor o aquel estrago.
Para que más a Ovidio se parezca,
tampoco le faltó destierro largo;
Lusitania le estima, que los héroes
ningún país tuvieron por extraño.
El Cardenal Don Álvaro Cienfuegos2837

ciérrase el pecho, tiémblame la mano
al entonar su nombre, y se resisten
las voces todas a llegar tan alto:
No me asusta el Sagrado ministerio
calidad y virtud que en su retrato
para más eminencias de las luces
quizá de sombra servirán mis rasgos;
Aquel Gigante ingenio me estremece
que ya en la Crina Hércules Ufano
destrozando las víboras de Juno.
al pecho de Minerva fue criado;

2836 José Antonio de La Bandera Reyero.
2837 Álvaro Cienfuegos Villazón.
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Y pues su infancia era edad perfecta
yo me trueco con el copiando del hablo;
el niño para mi lo dijo todo,
yo mozo para el todo lo callo.
Al venerable Barcia celestiales
espíritus los versos le dictaron
o en lo libros del Coro de la Gloria
halló el original de aquellos salmos.
¿Quién lo hará de Nicolás Cienfuegos
el éxtasis poético, y el rapto?
si es fuego el numen, como dijo Ovidio,
el sólo se loará pues tiene tantos,
era sobresaliente en nuestros días
Arago, Villaron, el Franciscano
que alabara si al partir del mundo
me dejara su espíritu en el manto.
Don Nicolás Valdés por Salamanca
ser mereció en la Corte Diputado,
pero en el tribunal del Casto Coro
(no reo) actor, Fiscal, Juez, y Abogado,
suave y ledo cuando la Arpa pulsa,
Favonio son sus versos Castellanos,
y Céfiro fecundo si la trompa
respira las grandezas que dio a Lacio.
Al licenciado don Manuel de Queipo
laureó de Doctor de Apolo el claustro
y siendo ya pastor de dos Iglesias
de Musas a guardar le dio el rebaño.
En Don Ignacio Alonso de las Alas
veo Águila que en vuelo apresurado
en el celeste curso del Pierio
nuevo camino le enseñó al Pegaso.
Don Sebastián de Navia ha empobrecido
a los ríos de España de sus lauros
y comercia ya el Reino de Galicia
en sus versos con los Americanos;
No así de altas esferas se desprenden
centellas velocísimas, y rayos,
cual fluyan a millones los Poemas
del siempre móvil cielo de sus labios:
Si admiró al Ateneo Salmantino,
se sorprendió la Corte del gran Carlos,
en todo lo estimable de los orbes
su nombre para siempre está grabado:
en carrera lustrosa tanto sigue
al Padre, cuyo numen ha heredado
que este espera en el carro de la Luna,
y él le busca del Sol en los Caballos,
peregrino primor! Los peregrinos
dos Patronos ya buscan en Santiago2838

2838 Santiago de Compostela.
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al uno por Patrono de las Musas,
si al otro de la fe por Abogado.
La Pieride su hermana Doña Irene
la excelsa, la excelente entre lo humano
(cuanto pueda decir se dice en solo
la Señora Marquesa de Grimaldo)
recopiló en su ingenio cuanto supo
la Dacier, la Schurmat Aspasia y Safo,
y por ella desde hoy el bello sexo
llamado será siempre el Sexo sabio.
Aquí llegaba, y ronco el instrumento
por descansar un poco arrime a un lado;
sujétome Morfeo a su dominio
esta rara ocasión aprovechando:
Aunque en suaves coyundas, muy violento
rehusaba ir en triunfo de su carro
porque amor a la patria los desvelos
me daba ya en dulzura de descansos:
Los Dioses que agradecen este afecto
el tiempo por su nuncio me enviaron
porque es para un asunto menos útil
Mercurio Embajador muy ordinario;
con alas un reloj en la mano izquierda,
y un exacto compás en la otra mano
lugar tuvo a quitarme las cadenas;
que en el tiempo siempre hay desembarazos.
Guíome presuroso hacia un Olimpo,
páramos en su falda, y mesurado
aquí te queda (dijo) que otro día
para ir arriba te he de dar la mano:
Tus vecinos los Jóvenes ilustres
son aquellos que al monte van trepando
Don Silvestre Collar2839, Don Lope Argüelles.
Don Joseph Rojas, y Don Alonso Arango2840:
Del insigne Villar, cuya modestia
entre aquella espesura lo ha ocultado
en un templo que el Sol tiene en la cumbre
mucho ha que se mira su retrato.
Aquel que guía a todos, y que corre
intrépido con paso agigantado
y animado farol a los que siguen
en la escabrosa senda va alumbrando
celoso de tu Asturias, y a quien luego
de toda España yo le he de hacer faros
es vengador de agravios de tu tierra
el Señor Don Gaspar de Jove Llanos:
con el mismo apellidos otro le sigue
de quiero puedo decir que en pocos años

2839 Silvestre Collar y Castro.
2840 Alonso Arango de Sierra.
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mucho tuvo de mi cumplí, a Dios queda
dijo, y al ir yo a hablar sin él me halló.

Quem referent musae vivet dum robrora tellus
Dum caelum Stellas, dum vehet amnis aquas.
Tíbulo Libro 1 Elegía 3.

* * *

Documento 388: Poesía de Jovellanos dedicada a Posada. Oda Saphica al Magis-
tral de Iviza Don Carlos Posada, de fecha 4 de noviembre de 1790.

Ya cierta Febo placido la línea
Carlos, que el curso de tus años mide
Ya se despide, y de los verdes campos
Lleva el otoño
Hinche el colono las vacías troxes
Y el mosto llena las sedientas cubas
Donde las uvas el humor ardiente
Cae bullendo
Reina en los techos rústicos el gozo
Y alegres himnos con piedad sincera
La vocinglera juventud entona
A Baco y Ceres
Asoma entonces por las altas cumbres
el frío invierno, la nevada frente,
Y al diligente labrador intima
Su largo Imperio
Le oye, madruga, y los humeantes bucies
sigue, moviendo prodigo su mano,
Y al rubio grano que derrama Vesta
Abre su seno.
¿Y los alumnos de Sophia en tanto
A risa y juego se darán tan solo
Mientras de Apolo y de Minerva el grito
Los apellida?
Sus ... (sic) despertemos y a las doctas Artes
el disipado espíritu volvamos
Carlos, subamos del abismo al cielo
sobre sus alas
Que en lo más alto de la gloria el templo
estado solo virtuoso toca
el que provoca la Deidad con dones
De ella no indigno,
Pues no al que fiero desoló la tierra
Ni a quien los mares atronó furioso
el rumoroso quicio de sus puertas
Dócil se vuelve
Abre al que el bando del error persigue
Y al negro Averno la ignorancia envía
Y al que porfía y a la verdad santa
Descorre el velo
Al que su patria vigilante lustra
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Y los varones ínclitos ensalza
Y sabio alza a la Región etérea
Su claro nombre
Al que del mundo la discordia ahuyenta
Y mientras brama Nemesis proterva
La ley conserva su amistad, e incienso
Quema en sus aras.
Sin que ni el ozo ni a los altos puertos
Ni de los grandes al favor mudable
ceda, ni instable sacrifique al ruego
su fe constante.

Documento 389: Poesía de Jaime Villanueva dedicada a Posada2841

F. J. V.
Al Sr. D. Carlos González de Posada Canónigo de la Magistral de Tarragona

D. M. S.
Qué dirá en su defensa el perezoso

que el dulce nudo de la amistad pura
pospone a su desidia y fría inercia?
A quién ni el ruego de su caro amigo,
ni de su ejemplo el peso irresistible
del letargo y silencio en que yaciera
bastan a levantar? Para mi solo
taciturno, insensible, y egoísta...

¡Oh!, Caro Posidonio, no amancilles
tu candor y mi fe con tal sospecha.

No soy como tú juzgas tan culpable,
si no lo es el hombre que arrastrado
de rápida corriente, aunque forcejee
con brazo varonil por la ribera
que toca con la mano el hondo curso
lo envuelve y encadena a pesar suyo
y a donde no quisiera lo conduce.

Ocho veces no mas su blanco rostro
robó Diana al hombre en noche oscura,
y Yo tan breve espacio la Cerdeña
Urgel, y Castellbó, y Orgaña y Gerri,
Labar, Alaon, Tremp, Mur y Ager,
y Folba y Benavarre, y la alta Roda
y la florida Ilerda he recorrido.

Tú sabes lo que encierra esta palabra,
y cuanto ocupa el ánimo, y lo arrastra
al olvido de todo lo presente.

Mil y mil veces con ansia he deseado
acordarme de mí, y de mi deber
y en la tranquila playa solazarme
con mis dulces amigos un momento.

2841 BC, Ms. 9239, Poesias varias. Quaderno 51, 15r-17r.
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Mas la ardiente codicia de la Historia
mi espíritu suma en los archivos
y a los remotos siglos me llevabas
buscando amigos, que a los más preciados
tú, oh justo Posidonio, prefirieras.

Y quién ignora que las nueve hermanas
limpias, frescas, parleras, retozonas
el polvo y telarañas y desorden,
y el continuo silencio, y noche eterna
que reina en los archivos, aborrecen?

Un simple pajarillo, una flor débil
prefieren al minero más precioso.

O bien de Apolo, o de Cupido canten,
o ponderen de Baco los carrillos,
o de Marte celebren las proezas
o el triste reino de Plutón describan,
o bien maldigan la voluble Diosa,
o plañan de la Parca los rigores;
en fin cualquier mortal que las invoque
para cantar el fecho de su suerte,
no reparan en premio, solo miran
si es limpio y atildado, y elocuente,
si su alma es varonil, y se halla pronta
para calzar el zueco, o el coturno,
y soplan con ardor, y pulmón fuerte
las trompas, o el clarín, o lo que dieren.

¡Ay! ¡Cuánto desmerezco sus favores
por sólo esta razón! Tu lo co[..]ige.
Sucio, desmazalado, desceñido,
tétrico, taciturno, austero, lúgubre:
del bello sexo, y su donaire y gracia
enemigo jurado: de mil ajes
llenes en mi media edad, que a duras penas
los ocho lustros cumple: de la mano
perdido ya el rigor: y en tanta ruina
ni el tremulento Baco, ni de Venus
tienen parte las leyes (que esto al menos
fuera para las Musas algún mérito)
el hado quiso que a Minerva duna
siguiese en las nocturnas paso a paso
y breñas enriscadas, dolé plugo
esconden sus tesoros otro tiempo:
ejercicio que el ánimo entontece,
y del Parnaso ameno le destierra,
quitándole el rigor con que camine
con loables conatos a su asiento.

¡Oh! Tu dichoso, que en edad acaecida
puede de la virtud en la ara rota
ofrecer el incienso, que no a todos
Apolo concediera. Con los años
del ánimo no muere el fuego sacro,
si suerte cual la mía no le mata.
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Tu, sí, gozar pacífico y tranquilo
los preciosos tesoros que Smith sabio
descubre mientras labra las cadenas
con que doma del mar la furia brava.

Tú respiras con tino el aire de AUGUSTO
aire vital, eterno en la cabaña
que dio nombre a la mitad de España.

Tu adquieres cada día, y en tu cara
encierras apreciables monumentos
que las musas criaron, y que vuelven
a ser gozosas cuando tú las llamas.
Aun con distar Yo tanto, me contenta
la idea e tu bien y tu riqueza:
no debes pedir más a un hambriento.
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II. SINOPSIS DE LA VIDA DE CARLOS BENITO
GONZÁLEZ DE POSADA1

AÑO: 1745
8 de agosto. Nace en San Félix de Candás (Asturias).
9 de agosto. Es bautizado en la parroquial de San Félix.

AÑOS: 1746-1755
— Estudió Primeras Letras en Candas y nociones de latín con el presbítero Fran-

cisco de Condres.

AÑO: 1756
— Se traslada a Luanco para estudiar Gramática y Latinidad.

AÑO: 1758
— Trató a fray Rafael de Llano, en su casa de Ponte, concejo de Pravia.

AÑO: 1759
— Conversó con Juan González de Posada.
— Escribe sonetos.

AÑO: 1760
— Recién cumplidos los quince años se traslada a Oviedo.
18 de octubre. Se matricula en el primer curso de la Facultad Menor de Artes.
11 de noviembre. Ratifica la matrícula en la Facultad Menor de Artes.
— Estudió Súmulas con el Dr. Busto, catedrático de la Universidad, en su casa de

Perlora.

AÑO: 1762
— Copió algunos romances de Francisco Bernardo de Quirós Benavides.

AÑO: 1763
20 de mayo. Bachiller en Artes, que le facultaba para oír Teología.
— Leyó dos veces de oposición a cátedras en la Facultad de Artes.
— Inició los estudios de Teología Escolástica en el convento de Nuestra Señora del

Rosario.

1 El guión largo indica que no podemos precisar la fecha y que son datos obtenidos a tra-
vés de otros documentos, o noticia directa sin referencias ni indicación de fecha concreta.



1066

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

— Fue admitido a la Academia del «Maestro Angélico».

AÑO: 1767
7 de abril. Bachiller en Teología, que le facultaba para optar a beneficios eclesiás-

ticos simples.

AÑOS: 1768-1769
— Profesor sustituto por dos meses de la cátedra de Prima Teología.
— Profesor sustituto de la cátedra de Regencia.
— Profesor sustituto, en más de cuatro ocasiones, de la cátedra de Sagrada Escri-

tura.
— Cuatro veces opositor para Maestre de Sentencias en la cátedra de Prima de Teo-

logía.
— Entabló relación con fray Roberto Muñiz.
Noviembre-diciembre. Se trasladó a Madrid.

AÑO: 1770
— Empieza a recoger información para su Biblioteca Asturiana.
19 de agosto. Firmó las oposiciones a las cátedras y pasantías de las tres enseñan-

zas de Gramática de los Reales Estudios de San Isidro.
19 de agosto. Fueron aceptadas las tres solicitudes de oposición y le comunicaron

la fecha de los respectivos ejercicios.
24 de octubre. Se personó a los ejercicios para las cátedras y pasantías de Rudi-

mentos de Latinidad, Preceptos de Sintaxis y de Buena Versión y Propiedad la-
tina. Quedó encerrado en la Biblioteca.

25 de octubre. En la capilla, leyó su ejercicio y respondió las peguntas de los exa-
minadores.

28 de octubre. Quedó de nuevo encerrado para proseguir con los ejercicios de opo-
sición.

29 de octubre. En la capilla, leyó su ejercicio y respondió las peguntas que le plan-
tearon.

— En la Sala Segunda del Consejo de Castilla, ganó el pleito de su abuelo.
— Viaja a Asturias.

AÑO: 1771
— Regresa a Madrid y colabora en la puesta en funcionamiento de los Reales Es-

tudios de San Isidro.
— Se entrevista con Pedro Anastasio de Torres Úbeda, un estudioso de la diplomá-

tica asturiana.
21 de octubre. Solemne inauguración oficial de los Reales Estudios de San Isidro.
30 de octubre. Nombramiento de primer Maestro Segundo de Rudimentos de La-

tinidad.
12 de noviembre. La Gazeta de Madrid publica el nombramiento de Posada.

AÑO: 1772
— Estudia hebreo con Agustín Madán, catedrático de los Reales Estudios de San

Isidro.
— Se entrevista con Pedro Anastasio de Torres.

AÑO: 1773
— Se entrevistó con Catalina de Caso, en Madrid.
— Escribe quinientos versos endecasílabos con el título de Poema celebrando los

poetas asturianos.
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— Francisco de la Concha Miera remite a Jovellanos, en Sevilla, el Poema celebran-
do los poetas asturianos

11 de agosto. Primera carta de Jovellanos a Posada.
— Redacta el drama Conquista de Asturias por Augusto.

AÑO: 1774
15 de enero. Solicitó autorización al Consejo de Castilla para celebrar actos aca-

démicos en días festivos.
— Recopila impresos y manuscritos de autores asturianos.
— Conoce a Antonio de Estrada Nava y Bustamante.
— Carta de Posada a Gregorio Menéndez Valdés Cornellana.
27 de abril. Carta de Gregorio Menéndez Valdés Cornellana a Posada.
12 de junio. Es nombrado corrector y anotador de textos latinos de la Real Com-

pañía de Impresores y Libreros del Reino.
7 de octubre. Junto a otros pasantes, firma un oficio solicitando su inclusión en

el Kalendario.
— Sale de imprenta la edición de las obras de Ovidio con notas, que la Compañía

de Impresores le había encargado.
28 de diciembre. Pasa a desempeñar accidentalmente la cátedra de Rudimentos de

Latinidad.

AÑO: 1775
27 de enero. Presenta al Consejo de Estado el manuscrito Ensayo de buena versión

en prosa y verso.
30 de enero. El manuscrito Ensayo de buena versión en prosa y verso pasa a la

censura de Antonio Barrio.
7 de febrero. Dictamen favorable de Antonio Barrio al Ensayo de buena versión

en prosa y verso.
— En el taller de Antonio Fernández se edita el Ensayo de Buena Versión en pro-

sa y verso de Latín a Castellano.
12 de marzo. Por orden del Real Consejo, Posada ocupa la cátedra de Rudimentos

de Latinidad hasta la resolución de la convocatoria de oposición.
Julio. Acabó el curso y cesó en la sustitución de la cátedra de Rudimentos de La-

tinidad.
Agosto. Se convoca la oposición a la cátedra de Rudimentos de Latinidad.

1 de septiembre. Firma la oposición y presentó una relación de méritos actuali-
zada.

9 de septiembre. Finaliza los ejercicios de oposición.
29 de octubre. Por unanimidad ganó la cátedra Joaquín Esquerra.
25 de noviembre. Posada ocupa la pasantía de Rudimentos de Latinidad.
— Conoce al genealogista José Manuel Trelles Villademoros.
— Sale de imprenta la edición de las obras de Cicerón con notas, que la Compa-

ñía de Impresores le había encargado.

AÑO: 1776
— Solicita se convoque concurso de méritos para cubrir la vacante de la pasantía

de Buena Versión.
2 de febrero. Se concede a Posada la pasantía de Sintaxis.

13 de febrero. Ocupa la pasantía de Sintaxis.
— Sale de imprenta la edición de las obras de Horacio con notas, que la Compa-

ñía de Impresores le había encargado.
— Confirma su vocación religiosa y recibe las sagradas órdenes.
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— Campomanes le presenta a Alonso Vicente de Solís y Folch de Cardona, IV du-
que de Montellano, y éste le provee el curato de Masalavés, en Valencia.

AÑO: 1777
— Aceptó un curato vacante con la categoría de Entrada en Masalavés (Valencia).
— Recibió las órdenes mayores siendo profesor de los Reales Estudios de San Isi-

dro.
Finales de marzo. Viajó a Valencia.
  7 de abril. Alonso Vicente de Solís, duque de Montellano, le presenta para la rec-

toría de la Parroquia de Masalavés (Valencia).
17 de julio. Tras examen Sinodal recibe la colación.
24 de julio. Toma posesión oficial de la rectoría.
— Solicitó dispensa a la autoridad eclesiástica, se ausentó de su parroquia y se re-

intregró a los Reales Estudios de San Isidro hasta julio de 1778.

AÑO: 1778
18 de julio. Toma de posesión real de la rectoría.
20 de octubre. Firma como rector de Masalavés.

AÑO: 1779
— Relato autógrafo de un singular fenómeno meteorológico: La avenida catastró-

fica de 1779.
— De visita a Valencia.
— Registró cinco bautizos, dos matrimonios y ocho defunciones.
— Individuo de la Real Sociedad de Amigos del País de Asturias.

AÑO: 1780
  3 de agosto. Fallece Alonso Vicente de Solís, y Posada celebró misas de funeral

por su benefactor.
— Registró nueve bautizos, seis matrimonios y nueve defunciones.

AÑO: 1781
— En La Gazeta de Madrid, de 20 de julio de 1781, leyó una noticia de fray Ro-

berto Muñiz.
— Formó el manuscrito de Biblioteca Asturiana o Noticia de los Autores Asturia-

nos.
— Predicó sermones en la provincia con gran aceptación.
21 de noviembre. En Valencia opositó a varias vacantes en el arzobispado, reali-

zando unos ejercicios que aumentaron su reputación.
— Registró veinte bautizos, cuatro matrimonios y diecinueve defunciones.

AÑO: 1782
— Formó los manuscrito de Biblioteca Asturiana o Noticia de los Autores Asturia-

nos y Catálogo Astur.
— Consultó la Biblioteca Valenciana de José Rodríguez y empezó a recopilar au-

tores que sin ser asturianos escribieron acerca de Asturias.
— Registró siete bautizos, un matrimonio y nueve defunciones.

AÑO: 1783
Agosto. Redactó la aparatosa tormenta de agosto de 1783 sobre Masalavés.
13 de septiembre. El Vicario General de la diócesis de Valencia, Fermín García de

Almarza extendió testimoniales a favor de Carlos González de Posada.
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— Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.
— Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Oviedo.
— Formó el manuscrito de Biblioteca Asturiana o Noticia de los Autores Asturianos
— Registró veinte bautizos, cuatro matrimonios y diecinueve defunciones.

AÑO: 1784
— Registró trece bautizos, tres matrimonios y catorce defunciones.

AÑO: 1785
— Registró ocho bautizos, dos matrimonios y trece defunciones.

AÑO: 1786
15 de enero. Registra el último matrimonio, segundo del año, en Masalavés.
20 de marzo. Registra la última defunción, cuarta del año, en Masalavés.

1 de mayo. Registra el último bautizo, sexto del año, en Masalavés.
Septiembre. La firma de Posada aparece por última vez en un documento de Ma-

salavés.
— Se traslada a Madrid.
— Oficial de la Secretaría de Interpretación de Lenguas.
— El cardenal Francisco Antonio de Lorenzana le otorga licencias para confesar y

predicar en la Corte.
— Entra en el círculo de amistades de Jovellanos.

AÑO: 1787
31 de enero. Recoge una copia impresa de su currículo: Relación de Mérito, y exer-

cicios literarios...
— Presenta candidatura a las canonjías Magistral y Penitenciaria de la catedral de

Ibiza.
19 de mayo. Presentado por el marqués de Valdecarzana para una capellanía de

Villagarcía de Campos.
29 de junio. Carlos III le presenta para la canonjía Magistral de la Catedral de Ibiza.
  9 de septiembre. Sermón en la Real Congregación de Nuestra Señora de Cova-

donga en Madrid.
— Visita a Román Antonio de Veía Miranda, alcalde de Casa y Corte.
— Mantiene correspondencia con Antonio Ron.
— Se traslada a la ciudad de Ávila.
16 de octubre. En la Universidad de Ávila elige de la terna el texto que desarro-

llará encerrado.
17 de octubre. Grado de Bachiller en Teología.
18 de octubre. Elige de la terna el texto que desarrollará encerrado.
19 de octubre. Grado de Licenciado en Teología.
20 de octubre. Doctor en Teología

4 de noviembre. Nombrado Consiliario de la Real Congregación de Nuestra Se-
ñora de Covadonga.

6 de noviembre. Carlos III firma la cédula de nombramiento de Magistral.
— Segundo sermón en la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga en

Madrid.

AÑO: 1788
Primeros de enero. Viaja a Ibiza.
— Se presenta y entrega credenciales a Juan Tur y Roselló, provisor y vicario ge-

neral de la diócesis.
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22 de enero. Examen sinodal previsto en la Real Cédula de nombramiento.
24 de enero. Acto de colación de manos Juan Tur.
25 de enero. Ceremonia de toma de posesión.
— Manuel Abad y Lasierra le nombra su Teólogo Consultor y Examinador Sinodal

del obispado de Ibiza.
13 de febrero. Elegido Vicario General Capitular en Sede Vacante y gobernador de

la diócesis de Ibiza.
14 de febrero. Nombrado Presidente de la Junta de Caridad.
15 de febrero. Firma un edicto sobre confesión y comunión pascual, que incluye

otros puntos.
20 de febrero. Carta a todos los curas de la diócesis contra el contrabando.
22 de febrero. Carta a todos los curas sobre normas de confesión y otras normas.
25 de febrero. Impide celebrar la novena de San José en la catedral y rezar el ro-

sario en aquella capilla.
26 de febrero. Ordena cumplimentar el libro de Necrologías y Noticias de la Ca-

tedral.
27 de febrero. Reforma la Academia de Moral.
28 de febrero. Carta de Posada a Pedro Joaquín de Murcia, Colector General de

Espolios y Vacantes.
Marzo. Interviene por primera vez como Juez diocesano.
22 de marzo. Multa a los conventos por haber repicado las campanas antes que la

catedral.
29 de marzo. Pide a Juan de Sierra Llanes, gobernador de la isla, el auxilio de la

tropa para impedir una procesión organizada por el Ayuntamiento de Ibiza sin su
permiso.

2 de abril. Bendice la primera piedra de la iglesia de San Agustín.
17 de abril. El Patriarca de las Indias le nombra Subdelegado Apostólico y Teniente

de Vicario General de los Reales Ejércitos y Armada de Su Majestad en la dió-
cesis de Ibiza.

6 de mayo. Reprueba a algunos canónigos por cuestiones de rogativas.
24 de junio. Desde Barcelona el nuevo obispo, Azara, nombra Vicario General a

Juan Tur y Roselló.
2 de julio. Posada cesa como Vicario General Capitular y Juez diocesano.

31 de agosto. Eustaquio de Azara hace su entrada solemne en Ibiza.
Diciembre. Posada predica los sermones dominicales de adviento.
14 de diciembre. Fallece Carlos III.
— Posada leyó el elogio fúnebre de Carlos III en las solemnes exequias celebradas

en Ibiza.
— Manuel Abad y Lasierra le nombra Examinador Sinodal del obispado de Astorga.

AÑO: 1789
7 de enero. Fallece Juan de Sierra Llanes, gobernador de Ibiza.

20 de febrero. Nombrado Subcolector General de Espolios y Vacantes, Anatas y
Fondo Pío beneficial del obispado de Ibiza.

17 de abril. Es nombrado Académico Honorario de la Real Academia de la Histo-
ria.

20 de abril. Certificado de nombramiento de Académico Honorario de la Real de
la Historia.

— Redactó el manuscrito Historia Bibliographica y Heroica del Principado de As-
turias.

7 de julio. Testimoniales a favor de Posada extendidas por el Vicario general de
la diócesis.
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17 de agosto. Licencia del Consejo para abandonar Ibiza por un espacio de 3 me-
ses.

19 de agosto. Vía Alicante, Posada abandona Ibiza y se traslada a Madrid.
— Conoce a Juan Antonio Berbeo y a Manuel García Alas, marqués de Guisa.
12 de septiembre. La Secretaría de la Cámara y Real Patronato certifica la Rela-

cion de meritos, grados y exercicios literarios del doctor don Carlos Benito Gon-
zález de Posada, Canónigo Magistral de Iviza.

Noviembre. Se traslada a Gijón para visitar a Jovellanos.
— Se dirige a su casa de Candás.
— Envía el manuscrito Historia Bibliographica a Manuel Esteban de San Vicente,

su representante en Madrid.
26 de noviembre. Pedro Ercolano de Arrieta, del Gobierno del Consejo de Estado,

remite el manuscrito, para su censura, a la Real Academia de la Historia.
— En Oviedo se entrevista con el obispo auxiliar de la diócesis, Juan Llano Pon-

te; con la marquesa viuda de Santa Cruz de Marcenado; y con Joaquina de Nava
y Caso.

AÑO: 1790
29 de enero. Jovellanos entrega a la Real Academia de la Historia, en nombre de

Posada, dos monedas romanas.
Febrero. Tiene el honor de ser el primero en oficiar misa en el camarín del Santo

Cristo del Candás.
12 de marzo. Visita Albande.
— Recorre Agüera, Avilés y varios archivos de Oviedo.

3 de mayo. De Perlora se dirigió a Candás.
16 de mayo. Solicitó a la Real Cámara una prórroga de licencia por siete meses.
Junio. Hallazgo paleontológico en Cueva Oscura, Coyanca.
— Visitó Pravia y Mieres.

7 de junio. La Real Cámara Patronato de Aragón le concede otros cuatro meses
de licencia.

12 de junio. Oficio de la Real Cámara Patronato de Aragón comunicándole la li-
cencia.

12 de septiembre. Jovellanos llegó a Gijón.
19 de septiembre. De viaje con Jovellanos: De Gijón a Oviedo y sus alrededores
20 de septiembre. De viaje con Jovellanos: La Pola.
21 de septiembre. De viaje con Jovellanos: Ceceda, Infiesto, Villamayor y Sorri-

bas.
22 de septiembre. De viaje con Jovellanos: Ribadesella.
23-24 de septiembre: Permanece con Jovellanos en Llanés.
25 de septiembre. De viaje con Jovellanos: Colorio, Cangas.
26 de septiembre. De viaje con Jovellanos: Covadonga y vuelven a Cangas.
27 de septiembre. De viaje con Jovellanos: Arriondas, Coviella, Caravias y Colunga.
28 de septiembre. De viaje con Jovellanos: visitan las minas de Riera de Colunga

y prosiguen hasta Libardón y Villaviciosa.
29 de septiembre. De viaje con Jovellanos: Peón, Contruecos y regreso a Gijón.

1 de octubre. Solicita a la Real Cámara Patronato de Aragón otros siete meses de
prórroga de la licencia.

11-18 de octubre. Acompañó a Jovellanos y a Rodrigo de la Rúa Cienfuegos, con-
de Marcel de Peñalba, en la segunda de las expediciones, que de Gijón se di-
rigiría a Avilés y Oviedo, visitando las ruinas del monasterio de San Juan de
Aboño.

18 de octubre. Nace su ahijado Carlos Benito González Llanos.
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18 de octubre. La Real Cámara Patronato de Aragón le prorroga seis meses la li-
cencia.

19 de octubre. Bautizo de su ahijado en la iglesia de San Félix de Candás.
20 de octubre. La Real Cámara Patronato de Aragón le notifica la concesión de la

licencia.
20-28 de octubre. Acompaña a Jovellanos, de Oviedo a Valdesoto, en la tercera y

última excursión.
Octubre, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.

3 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada; adjunta la Oda Saphica al Magis-
tral de Iviza Don Carlos Posada;

24 de noviembre. Antonio de Capmany remitió oficio y certificado de la censura
favorable de Memorias sobre la Marina de Asturias, manuscrito de Posada, al
Gobierno del Consejo de Estado.

29 de noviembre. El Gobierno del Consejo de Estado concedió la licencia para la
impresión de Memorias sobre la Marina de Asturias, manuscrito de Posada.

— Pasa las navidades en casa de Jovellanos, en Gijón.
— Jovellanos redacta cartas de recomendación a favor de sus hermanos José Ber-

nardo y Francisco Javier González de Posada, con destino en Lima y México,
respectivamente.

— Visita a Gregorio José Tineo Hevia y al capitán Gregorio Menéndez Valdés.

AÑO: 1791
Principios de enero. Regresa a su casa de Candás.
Enero. Carta de Jovellanos a Posada.
— Ha recopilado y redactado 300 cédulas para otros tantos artículos de su Biblio-

teca Asturiana.
11 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.

5 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
— En Candás visita a Ignacio Muñoz Valdés de Tabara.
25 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
Finales de marzo. Marcha a Madrid.
13 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Posada visita la casa de Jovellanos, sita en la calle de Juanelo (Madrid).
Lunes santo. Carta de Jovellanos a Posada.
18 de abril. Acaba la licencia para ausentarse de su canonjía ibicenca.
26 de abril. Carta de Jovellanos a Posada, adjunta una recomendación a favor de

Posada dirigida al conde de la Cañada.
—  Asiste a la tertulia del conde de la Cañada.
Mayo. Se plantea renunciar a la canonjía Magistral ibicenca y solicitar una beca de

investigación.
— Carta de Posada a Jovellanos.
14 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
28 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
23 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
— Frecuenta a Francisco de la Concha.
  9 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
22 de julio. Asiste a la Junta de la Real Academia de la Historia y acepta colabo-

rar en el proyecto de Diccionario Geográfico-Histórico de España.
28 de julio. Asiste a la Junta de la Real Academia de la Historia.
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5 de agosto. Asiste a la Junta de la Real Academia de la Historia.
12 de agosto. El fiscal del Tribunal eclesiástico dictaminó que Posada debía regu-

lar su situación en Ibiza.
12 de agosto. Asiste a la Junta de la Real Academia de la Historia.
19 de agosto. Pablo Sichar expide un auto imponiendo el embargo de todos los

bienes de Posada.
19 de agosto. Asiste a la Junta de la Real Academia de la Historia y recibe el en-

cargo de censura previa del Diccionario abreviado de antigüedades...
26 de agosto. En la Junta de la Real Academia de la Historia lee la censura desfa-

vorable de Diccionario abreviado de antigüedades...
29 de agosto. Termina de redactar la Descripción de la isla de Ibiza.
— No consigue una canonjía en Tarragona.

2 de septiembre. En la Junta de la Real Academia de la Historia lee la Descrip-
ción de la isla de Ibiza.

3 de septiembre. Solicita licencia al Consejo de Castilla para publicar el tomo I
de sus Memorias históricas del Principado de Asturias...

4 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
Septiembre, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.
— Campomanes le facilita el acceso a su biblioteca y archivo, y le proporciona

información de Juan Antonio Pérez Gamoneda.
9 de septiembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia y se le encarga

la censura de la Apología en defensa de la aparición de S. Isidro...
16 de septiembre. Asiste a la Junta de la Real Academia de la Historia.
23 de septiembre. En la Junta de la Real Academia de la Historia lee la censura

desfavorable de la Apología en defensa de la aparición de S. Isidro...
2 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
7 de octubre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

14 de octubre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
— Redactó unos versos dedicados a Jovellanos.
21 de octubre. Jovellanos recibe los versos de Posada en Salamanca.
21 de octubre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
22 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
28 de octubre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

4 de noviembre. En la Junta de la Academia de la Historia, Posada lee el segun-
do reconocimiento del manuscrito de Manuel Rosell.

10 de noviembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
14 de noviembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
18 de noviembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
21 de noviembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
25 de noviembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
28 de noviembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

2 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
5 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
9 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

10 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Riba, de Gijón.
12 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
16 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
23 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
24 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
28 de diciembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
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AÑO: 1792
Primeros de enero. Jovellanos remite a Juan Llano Ponte una carta de recomenda-

ción a favor de Posada.
6 de enero. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

— Carta de Posada a Jovellanos.
11 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
13 de enero. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
— Solicita a Campomanes le gestione ante Carlos IV la concesión de una pensión

Mohedánica.
29 de enero. Termina de redactar Noticias históricas. Concejo de Carreño Princi-

pado de Asturias.
30 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
31 de enero. Carta de Posada a Antonio Rodríguez Solís.

3 de febrero. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
11 de febrero. En la Junta de la Academia de la Historia reclama una de las va-

cantes de Supernumerario.
15 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
17 de febrero. En la Junta de la Real Academia de la Historia, Posada lee su cen-

sura favorable de la Correspondencia del Marqués de Valmont con el Conde y
condesa sus hijos.

18 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
— José Cornide encarga a Posada que contacte con Francisco Javier Borrull Vila-

nova.
— Carta de Posada a Francisco Javier Borrull Vilanova.
— Carta de Francisco Javier Borrull Vilanova a Posada.
— Pretende sin éxito un arcedianato.
29 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.

9 de marzo. En la Junta de la Real Academia de la Historia, el duque de Almo-
dóvar propone ascender a Supernumerario a Posada, Centeno y Traggia.

10 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
16 de marzo. Carta de Posada a Francisco Javier Borrull Vilanova.
30 de marzo. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia como académico Su-

pernumerario.
4 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.

— Carta de Posada a Jovellanos; adjunta un largo poema.
10 de abril. Carta de Francisco Javier Borrull Vilanova a Posada.
— Lee con disgusto La Gazeta de Madrid del 27 de abril de 1792.

4 de mayo. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
5 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.

11 de mayo. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
— Carta de Posada a Jovellanos.
18 de mayo. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
25 de mayo. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
26 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.

1 de junio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
8 de junio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
8 de junio. Carta de Jovellanos a Posadas.

15 de junio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
22 de junio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
29 de junio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia y se enfrenta a José

de Vargas Ponce.
— Por real designación de Carlos IV obtiene una canonjía en Tarragona.
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— Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Posada al obispo Juan Llano Ponte.
— Carta de Posada a sus familiares en Candás.

6 de julio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
7 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.

— Actualización manuscrita del impreso de la Relación del mérito y ejercicios li-
terarios de Carlos González de Posada, cura párroco de Masalavés.

17 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
20 de julio. Concluye la censura de la Historia fabulosa de D. Quijote de la Can-

tabria..., y asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
20 de julio. La Gazeta de Madrid publica el nombramiento de Posada para la ca-

nonjía tarraconense.
25 de julio. Carta de Posada a Jovellanos.
27 de julio. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

1 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
3 de agosto. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

10 de agosto. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
17 de agosto. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
— Carta de Posada a Jovellanos.
22 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Narciso Francisco Blázquez, en representación de Posada, solicita al Consejo de

Estado licencia para imprimir el tomo primero de Memorias Históricas del Prin-
cipado de Asturias y Obispado de Oviedo.

— Carta de Posada a Jovellanos.
24 de agosto. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
31 de agosto. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

3 de septiembre. Pedro Ercolano, del Consejo de Estado, remite a la Real Aca-
demia de la Historia los setenta y seis pliegos de las Memorias Históricas para
su censura.

5 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
5 de septiembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.
7 de septiembre. Asiste a la Junta de la Academia de la Historia.

12 de septiembre. Asiste por última vez a una Junta de la Academia de la Histo-
ria.

— En Zaragoza, camino de Tarragona, recibe carta de Jovellanos fechada el 5 de
septiembre de 1792.

10 de octubre. Llega a Tarragona, toma posesión de su canonjía y se instala de
alquiler en el número 6 de la calle de Escribanies Velles.

— Carta de Posada a sus familiares en Candás.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Posada a Pedro Díaz de Valdés, inquisidor de Barcelona.
— Recibe visitas de bienvenida de diversos miembros y comunidades del clero se-

cular y regular.
27 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Acompañado de algún compañero del cabildo devuelve las visitas de cortesía.

5 de noviembre. Nicolás Planells, comisionado nombrado por Posada, liquida las
rentas que le correspondían de Ibiza.

6 de noviembre. Antonio de Capmany remite al Consejo de Estado certificado
favorable del tomo primero de las Memorias Históricas del Principado de Astu-
rias y Obispado de Oviedo.

7 de noviembre. El Consejo de Estado concede licencia para su impresión en la
forma ordinaria.
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24 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.
12 de diciembre. Por Real Orden se aprueba el Real Instituto Asturiano, en Gijón.
26 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Por residir alejado de Madrid, Posada pasa de académico Supernumerario a

Correspondiente.

AÑO: 1793
15 de enero. Pablo Sichar, provisor y vicario eclesiástico de Ibiza, estipula que las

rentas detraídas a Posada se apliquen a obras de la catedral.
— Carta de Posada a Jovellanos.
Enero-Febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.

4 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
7 de mayo. Carta de Posada a Jovellanos.
3 de junio. Jovellanos recibe la carta enviada por Posada el mes anterior.
8 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
6 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.

— Alonso Bernardo Ribero calumnia en Madrid a Posada.
— Últimos preparativos de la edición de las Memorias Históricas del Principado de

Asturias.
— Manda boletos de suscripción a las Memorias Históricas, a posibles interesados

de toda España.
7 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.

Septiembre, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
26 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Pedro Díaz de Valdés a Posada.
10 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.

AÑO: 1794
7 de enero. Se inaugura solemnemente el Real Instituto Asturiano, en Gijón.

19 de abril. Carta de Jovellanos a Posada, comunicando la muerte en Lima de su
hermano José Bernardo.

— Carta de Posada a Jovellanos; adjunta una oda sáfica.
Agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Eustaquio Azara le nombró Examinador Sinodal de la diócesis de Barcelona.
— Asiste a la tertulia del impresor Pedro Canals.
Septiembre-octubre. De la imprenta de Pedro Canals salen los primeros ejempla-

res de las Memorias históricas del Principado de Asturias.
Noviembre. La revista Continuación del Memorial Literario publica que puede ad-

quirirse Memorias históricas del Principado de Asturias, en la librería de Esca-
milla, en Madrid.

12 de noviembre. Por Real Orden se mandó imprimir la Noticia del Real Instituto
Asturiano.

16 de noviembre. Fallece Ramon Foguet.
17 de noviembre. Asiste a las honras fúnebres en la catedral y al posterior entie-

rro.
— Adquiere vales reales y los deposita en Oviedo para su administración.
10 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Junto a la huerta de los Capuchinos se halló un mosaico y Posada copió la ins-

cripción que contenía.
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AÑO: 1795
Enero. Félix Amat se entrevista con Domingo Fernández de Campomanes.

9 de enero. La Gazeta de Madrid publica que los subscriptores pueden recoger en
sus librerías las Memorias históricas del Principado de Asturias.

17 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
— Remite a Jovellanos doce ejemplares de Memorias históricas del Principado de

Asturias.
10 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Se plantea no continuar con los tomos siguientes de las Memorias del Principado

de Asturias.
16 de mayo. Asiste a las exequias de Ramon Foguet en el convento de los francis-

canos.
18 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
— Por vía marítima recibe de Jovellanos una muestra de loza asturiana para entre-

gar a Pedro Díaz de Valdés, en Barcelona.
— Las visitas a Pedro Díaz de Valdés empiezan a ser frecuentes.
— En el Archivo Capitular forma un listado de los canónigos tarraconenses desde

1501 hasta 1741.
— Carta de Posada a Félix Amat.
— Asume la educación en Tarragona de su ahijado Carlos Benito González Llanos.
Septiembre. Carta de Posada a Jovellanos.
21 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.

AÑO: 1796
Primeros de enero. Se imprimió la Noticia del Real Instituto Asturiano y Jovella-

nos envía algunos ejemplares a Pedro Díaz de Valdés. Uno de los ejemplares
debía entregarse a Posada.

20 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
— Pedro Díaz de Valdés entrega a Posada un ejemplar de la Noticia del Real Ins-

tituto Asturiano.
— Posada da a leer la Noticia del Real Instituto Asturiano a Félix Amat.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Félix Amat a Posada.
20 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.

1 de marzo. En Tarragona cae una fuerte nevada.
6 de marzo. Carta de Posada a Jovellanos.

29 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
30 de marzo. Carta de Gaspar y Francisco de Paula Jovellanos a Posada.
— Su cansada vista requiere del auxilio de unas gafas.
Abril. Se expide certificado de nobleza y limpieza de sangre de Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.

1 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
— Francisco de Paula Caveda Solares remite a Posada copia del artículo Oviedo,

de Jovellanos.
22 de junio. Carta de Jovellanos a Posada; adjunta unos versos.
Julio - primeros de agosto. Jovellanos recibió tres cartas de Posada.
13 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Posada envía al Real Instituto Asturiano muestras de minerales para su identifi-

cación.
7 de octubre. Julián José Brochero de la Serna, rey de Armas de número al ser-

vicio de Carlos IV, expidió ejecutoria en Madrid certificado de nobleza y lim-
pieza de sangre de Posada.



1078

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

— Diversas cartas de Posada a Jovellanos.
28 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.

AÑO: 1797
28 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
— Nombrado Secretario del cabildo de Tarragona.
— Carta de Posada a Jovellanos.
10 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
— Organiza una Academia de Moral, «Escuela de Cristo», en el colegio conciliar

de Tarragona.
— Realiza la lectura crítica del Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo, de Félix

Amat.
— Félix Amat visita a Posada en su casa.
Mayo. Asiste a la tertulia de Antonio de Sartine.
Mayo. Decide retomar las Memorias Históricas del Principado de Asturias.
31 de mayo. Carta de Posada a Jovellanos; adjunta unos versos inacabados.
14 de  junio. Carta de Jovellanos a Posada.
24 de junio. Carlos IV nombra obispo de Barcelona a Pedro Díaz de Valdés.
18 de julio. El notario Antonio Aloy traslada la ejecutoria del certificado de nobleza

de Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.

5 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
15 de octubre. Carlos IV nombra a Jovellanos embajador en Rusia.
22 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
13 de noviembre. Jovellanos es nombrado ministro de Gracia y Justicia.
— En un viña copia una inscripción romana.
— Descubre dos inscripciones hebraicas en un muro de Tarragona.

AÑO: 1798
16 de agosto. Jovellanos es cesado de ministro y nombrado Consejero de Estado.
— José de Vargas Ponce es destinado a Tarragona y es recibido por Posada.
— El Cabildo de Tarragona comisiona a Posada para colaborar con José de Vargas

Ponce.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Pedro Díaz de Valdés toma posesión como obispo de Barcelona.

AÑO: 1799
11 de abril: En casa de Pedro Valls copia dos inscripciones romanas.
Mayo. Félix Amat es comisionado en Madrid y lleva encargos de Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Copia una inscripción romana hallada en la cantera del muelle.
30 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
19 de junio. Carta de Posada a Félix Amat.
Primavera-verano. Desde Barcelona, acompaña a José de Vargas Ponce, Jaime Pas-

qual y Francisco Papiol a la cartuja de Santa María de Montealegre.
20 - 22 de julio. Desde Barcelona, acompaña a José de Vargas Ponce al monaste-

rio de Montserrat.
— Carta de Posada a Jovellanos.
29 de julio. Carta de Jovellanos la Posada.
— Con su tío, Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís, pensaba establecer en

Candás una escuela pública y gratuita para niñas.
— Carta de Posada a Jovellanos.
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29 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
Primeros de agosto. Visita al obispo Pedro Díaz de Valdés en Barcelona y se in-

teresa por Agustín de Argüelles.
— Carta de Félix Amat a Posada.
— Copia una inscripción romana hallada en la sacristía de la capilla de las Vírge-

nes.
31 de agosto. Carta de Posada a Félix Amat.

4 de septiembre. Carta de Posada a Félix Amat.
7 de septiembre. Carta de Posada a Félix Amat.

Septiembre. Carta de José de Vargas Ponce a Félix Torres Amat. Posada añade una
nota.

— Visita al obispo Pedro Díaz de Valdés.
— Félix Amat le remite los tomos pendientes de publicar del Tratado de la Iglesia

de Jesu-Christo.
— Próspero de Bofarull adquiere libros en Madrid por encargo de Posada.
— Carta de Posada a Tersac, Paris.
— Encarga a Francisco Arandas un crucifijo de plata con incrustaciones de piedra

para el Camarín del Santo Cristo de Candás.
10 de noviembre. Cofrade del Santo Cristo de Candás.
20 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.
11 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.

AÑO: 1800
Enero. Carta de Posada a Jovellanos.
29 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Manuel Martínez Marina a Posada.
Finales de febrero. Carta de Posada a Jovellanos; adjunta una recomendación para

un chico de Candás.
8 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.

27 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
5 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.

Mediados de abril. Carta de Posada a Jovellanos.
7 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.

— Jovellanos y Posada sientan las bases de la Academia Asturiana de Buenas Letras.
— Carta de Posada a Jovellanos; adjunta algunos textos seleccionados que debían

emplearse de modelo en el Real Instituto Asturiano.
28 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
— La Real Academia de la Historia confía a Francisco Martínez Marina coordinar

la sección Asturias del Diccionario Geográfico-Histórico.
— Redacta el informe de una inscripción y lo remitió a Jovellanos.
Septiembre, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.
— Copia una inscripción romana hallada en el convento de las Beatas Dominicas.
11 de septiembre. Carta de Celedonio Vilá a Posada.
25 de septiembre. Recibe una carta de Jovellanos.
Septiembre-octubre. Por mediación de Jovellanos intenta una permuta de destinos

con un Chantre de la catedral de Oviedo.
5 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.

19 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.
Principios de diciembre. Jovellanos recibe dos cartas de Posada.

4 de diciembre. Copia una inscripción romana hallada en el jardín de la catedral.
17 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Piensa ceder su sitió en el coro catedralicio a su ahijado Carlos Benito Gonzá-

lez Llanos.
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— José de Vargas Ponce se despide de Posada, tras ser destinado a Guipúzcoa.
— Josep Miralles le regala un fragmento de mármol con un pequeña inscripción ro-

mana.

AÑO: 1801
14 de enero. Carta de Jovellanos a Posada; adjunta copia de la Instrucción para el

Diccionario del dialecto asturiano.
16 de enero. Copia una inscripción romana hallada en la zona de anfiteatro.
Febrero. Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
— Posada está en cama con un fuerte catarro.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
— Carta de José de Vargas Ponce a Posada.
— Carta de Jovellanos a Posada.
27 de febrero. Copia una inscripción bilingüe hallada en las excavaciones del mue-

lle.
28 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
Principios de marzo. Aunque Posada padece una afección catarral, leyó las Anti-

güedades Hispano-Hebreas convencidas de supuestas y fabulosas. Discurso His-
tórico-Crítico sobre la primera venida de los judíos a España de Martínez Ma-
rina.

— En calle Mayor coincide con Mariano Ibáñez de Fuentes-Claras y Juan Smith;
les propone crear una Escuela de Dibujo.

6 de marzo. Félix Amat recibe la comisión de Visitador regio del monasterio de
Roncesvalles.

— Carta de Posada a Félix Rubín de Celis, prior del monasterio de Roncesvalles.
11 de marzo. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina; solicita salude a José

Cornide, Manuel Abella y a los cartógrafos Tomas y Juan López de Vargas.
— Asiste a las tertulias de Pedro Canals, Antonio de Sartine y Vicente Roig Tor-

né.
13 de marzo. Jovellanos es arrestado en Gijón.
14 de marzo. Carta de José Díaz de Valdés, desde Gijón, a su hermano Pedro Díaz

de Valdés, obispo de Barcelona, comunicándole el arresto de Jovellanos.
— Carta de Pedro Díaz de Valdés a Posada.
— Posada se traslada a Barcelona y prepara su encuentro con Jovellanos.
13 de abril. Jovellanos es confinado en el convento de Nuestra Señora de la Mer-

ced (Barcelona).
13-17 de abril. Posada se entrevista con Jovellanos.
— En Barcelona realiza varios encargos para la Academia de Dibujo.

2 de mayo. Desde Barcelona, carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
— Regresa a Tarragona y redacta la cédula dedicada al castillo de Gozón.
— La Real Academia de la Historia remite a Posada copia de un manuscrito de Luis

Carlos Zúñiga.
— Carta de Posada a Félix Amat, en Pamplona.
Primeros de junio. Se forma la comisión cívica que debía poner en funcionamiento

la Academia de Dibujo. Posada ocupó una de las ocho vocalías.
— Posada remite a Francisco Martínez Marina la cédula del castillo de Gozón.

8 de junio. Carta de Francisco  Martínez Marina a Posada.
15 de julio. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
— La Real Academia de la Historia estableció un formulario impreso para las cé-

dulas del Diccionario Geográfico-Histórico y lo remitió a los diversos colabo-
radores, uno de ellos era Posada.
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16 de agosto. Carta de Posada a la Real Academia de la Historia.
— Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.

2 de septiembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina. Tenía más de 400
entradas para el diccionario de Etimologías del asturiano, muchas de ellas de
nombres geográficos.

— Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
19 de septiembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.

7 de octubre. Carlos IV aprueba la Academia de Dibujo gratuita para Tarragona.
1 de noviembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.

15 de noviembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
25 de noviembre. Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
Principios de diciembre. Carta de José de Vargas Ponce a Posada.
— Posada descubrió dos lápidas sepulcrales con inscripciones hebraicas y las co-

locó en la fachada de su domicilio, la Casa del Degá, en la calle Escrivanies Ve-
lles.

13 de diciembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina; adjunta varios
documentos

— Félix Amat envía a Posada las pruebas de imprenta del tomo doce del Tratado
de la Iglesia de Jesu-Christo.

AÑO: 1802
20 de enero. Félix Amat da las gracias a Posada por sus correcciones.

3 de febrero. Fallece Campomanes.
28 de febrero. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
28 de abril. Félix Amat comunica a Posada que el orador en las exequias por Cam-

pomanes sería Joaquín Traggia.
Mayo. Manda a Francisco Martínez Marina nuevas cédulas para el Diccionario

Geográfico-Histórico.
— Francisco Martínez Marina remite a Posada los dos tomos publicados del Dic-

cionario Geográfico-Histórico.
21 de junio. Copia una inscripción romana en la playa del Milagro.
23 de junio. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
— Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
— Abandona la casa alquilada en la calle Escrivanies Velles.

8 de agosto. Jovellanos le redacta la primera Epístola a Posidonio
— Benito Antonio de la Ahúja Manuel le entrega la epístola de Jovellanos.
— Francisco Martínez Marina le remite el sermón fúnebre de Joaquín Traggia en

honor de Campomanes.
15 de agosto. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina; adjunta nuevas cédu-

las.
Finales de agosto. Remite a Francisco Martínez Marina más cédulas.
— Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
25 de agosto. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
— Hallazgo en la capilla nueva de Santa Tecla de  un arco de herradura con cali-

grafía árabe. Posada ordenó su conservación.
Septiembre-octubre. Hallazgo de diversos restos arqueológicos en la Torre de los

Escipiones.
— Félix Amat y Posada mandaron colocar en el claustro un trozo de friso del tem-

plo de Augusto.
11 de noviembre. Llega la comitiva real a Tarragona.
12 de noviembre. Recepción oficial de Carlos IV. Posada acompañó a la comitiva

en la visita a las obras del puerto.
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14 de noviembre. Celebración de un solemne Te-Deum.
15 de noviembre. Los reyes visitaron la Academia de Dibujo. El infante Antonio

Pascual de Borbón encargó a Posada la redacción de una Noticia histórica de la
Santa Iglesia de Tarragona.

9 de diciembre. Entrega de premios en la Escuela de Dibujo. Posada lee un dis-
curso alusivo a toda la función y en alabanza del dibujo.

— Da a los dibujantes del Voyage pittoresque inscripciones inéditas de Tarragona.

AÑO: 1803
4 de febrero. Carta de Diego Clemencín a Posada.
9 de febrero. La Comisión de Antigüedades acuerda solicitar a Posada material

epigráfico de Tarragona.
11 de febrero. Carta de José Cornide a Posada.
22 de febrero. La Gazeta de Madrid publica la noticia del acto celebrado en la

Academia de Dibujo de Tarragona el 9 de diciembre de 1802.
27 de febrero. Carta de Posada a José Cornide.
27 de febrero. Carta de Posada a la Real Academia de la Historia.
16 de marzo. En la Real Academia de la Historia se recibe carta de Posada a José

Cornide.
Abril. Copia una inscripción romana hallada en la huerta del barón de las Cuatro-

Torres.
9 de abril. En la Real Academia de la Historia se recibe una carta denunciando

un expolio arqueológico en Tarragona.
20 de abril. Carta de Diego Clemencín a Posada.
— Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada; adjunta el Elogio al Cardenal Cis-

neros.
24 de abril. Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.
24 de abril. Remite a la Real Academia de la Historia, Noticia de barros antiguos

de Tarragona.
— A instancias de Posada, Benito Pérez Valdés acompañó a Francisco Alcántara To-

rrejón a Candás, para que se inspirara para grabar la estampa del Santo Cristo.
3 de mayo. Copia una inscripción romana hallada en la casa del barón de las Cua-

tro-Torres.
4 de mayo. Luto oficial por el fallecimiento del arzobispo Francisco Armañá.
4 de mayo. En el ejercicio de sus funciones de secretario, Posada levantó acta del

fallecimiento y de los acuerdos capitulares que se sucedieron según el protoco-
lo establecido.

7 de mayo. Asiste al entierro solemne del arzobispo Francisco Armañá.
13 de mayo. En la Real Academia de la Historia se lee una carta de Posada a Joa-

quín Juan de Flores.
18 de mayo. La Comisión de Antigüedades acuerda solicitar a Posada ciertas ins-

cripciones inéditas de Tarragona.
— Jacques Moulinier y François Ligier encargan a Posada un dibujo de la inscrip-

ción árabe de Tarragona.
20 de mayo. Acaba de redactar un cuadernillo con inscripciones inéditas de Tarra-

gona.
22 de mayo. Posada remite dibujo de la inscripción árabe para publicar en el Vo-

yage pittoresque...
— Posada remite copia de la inscripción árabe a Francisco Martínez Marina para

su interpretación.
Mayo. Redacta el cuadernillo Inscripciones inéditas de Tarragona.
Junio. Reclama a la Academia de la Historia recibo de la Noticia de barros anti-

guos de Tarragona.
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— La cofradía del Santo Cristo de Candás comisiona a Posada para grabar en Ca-
taluña la estampa.

15 de junio. En la Academia de la Historia se reciben las inscripciones de Tarra-
gona.

25 de junio, Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
30 de junio. Félix Amat sale hacia Madrid con un escrito de Posada para Diego

Clemencín y el cuadernillo de Inscripciones inéditas de Tarragona.
3 de julio. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
6 de julio. Se expide la Real Cédula Instrucción formada de S .M. por la Real

Academia de la Historia, sobre el modo de recoger y conservar los monumen-
tos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno.

8 de julio. Copia tres inscripciones romanas halladas en casa del barón de las
Cuatro-Torres.

23 de julio. En la Academia de la Historia se presentan las Inscripciones inéditas
de Tarragona.

27 de julio. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
31 de julio. Carta de Félix Amat a Posada.
17 de agosto. La Academia de la Historia remite a Posada un ejemplar de la Ins-

trucción formada de S .M. por la Real Academia de la Historia, sobre el modo
de recoger y conservar los monumentos antiguos.

4 de septiembre. Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.
4 de septiembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina; remite cuatro ins-

cripciones medievales y una latina.
9 de septiembre. En la Comisión de Antigüedades se lee la petición de Posada

para restaurar el acueducto de Les Ferreres. Se acuerda encargarle el dibujo de
las inscripciones medievales de la catedral de Tarragona.

Mediados de septiembre. Le informan del hallazgo de un miliario y dos enterra-
mientos hallados entre Cambril y Mombrio del Camp.

18 de septiembre. En la Comisión de Antigüedades se acuerda interpretar la ins-
cripción árabe de Tarragona.

Octubre. Remite a la Academia de la Historia una inscripción inédita del empera-
dor Claudio.

— El Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón se transforma en simple escuela
de Náutica.

28 de octubre. En la Comisión de Antigüedades se trata de las inscripciones remi-
tas por Posada.

2 de noviembre. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
20 de noviembre. Remite a la Academia de Historia una inscripción romana.
25 de noviembre. En la Academia de la Historia se recibe la inscripción remitida

por Posada.
30 de noviembre. En la Comisión de Antigüedades se discuten las inscripciones

inéditas de Tarragona.
30 de noviembre. Carta de Juan de Flores a Posada.

4 de diciembre. Carta de Posada a Félix Amat.
— Posada envía a Candás el contrato para grabar e imprimir 5.000 estampas del

Santo Cristo.
Diciembre, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.

AÑO: 1804
9 de enero. Estrena unas gafas nuevas.
9 de enero. Carta de Posada a José de Díaz de Valdés
1 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
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— Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Félix Amat a Posada.
12 de marzo. Carta de Posada a Félix Amat.
18 de marzo. Carta de Posada a Diego Clemencín; adjunta tres inscripciones inédi-

tas y una adición a la Noticia de barros antiguos de Tarragona.
27 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada; adjunta borradores de artículos para el

Diccionario Geográfico-Histórico.
28 de marzo. La Comisión de Antigüedades se interesó por las marcas sobre ba-

rros.
— Carta de Félix Amat a Posada.
— Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
— Carta de Diego Clemencín a Posada.
13 de abril. La Sala de Antigüedades emitió un informe sobre las tres inscripcio-

nes.
— Carta de Diego Clemencín a Posada.
25 de abril. Carta de Posada a Diego Clemencín; adjunta un dibujo de la Torre de

los Escipiones y una inscripción.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Posada trabaja en las etimologías geográficas para el volumen Asturias del Dic-

cionario Geográfico-Histórico.
26 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.

2 de mayo. La Comisión de Antigüedades acepta el ofrecimiento de Posada del
Catálogo de los Españoles dados a la Numismática.

12 de mayo. Carta de Diego Clemencín a Posada.
— Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
25 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada; adjunta nuevos apuntes de sus artícu-

los.
— Carta de Vargas Ponce a Posada.
— Posada remite a Francisco Martínez Marina los apuntes de Jovellanos.
— Carta de Posada a Jovellanos; adjunta cuanto tenía escrito sobre etimologías del

asturiano.
21 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
30 de julio. Copia una inscripción romana hallada en la caballeriza de Juan Alo-

ma.
— Del palacio arzobispal lleva para su museo particular una inscripción sepulcral.
11 de agosto. Carta de Posada a Diego Clemencín; adjunta dos inscripciones.
26 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Jovellanos a Posada; adjunta la primera versión de la Paráfrasis al Sal-

mo.
2 de septiembre. Entrada solemne en Tarragona de arzobispo Romualdo de Mon

y Velarde. Posada y el arzobispo intercambiaron oraciones laudatorias desde la
parte posterior del altar de la catedral.

10 de septiembre. Carta de Posada a Jovellanos.
12 de septiembre. Carta de Posada a Jovellanos; adjunta una alocución latina.
19 de septiembre. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
— Colabora con Alexandre de Laborde.
18 de octubre. Jaime Villanueva abandona Tarragona tras pocas semanas visitando

diversos archivos en compañía de Posada.
26 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Le visita el teniente general Antonio Peón y Heredia.
— Recibe la noticia del fallecimiento de Francisco de la Concha.
— Como secretario del cabildo tarraconense participa en la puesta en funcionamien-

to del abastecimiento de agua a Tarragona,



1085

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

30 de noviembre. José de Vargas Ponce es elegido director de la Real Academia de
la Historia.

3 de diciembre. Carta de Posada a Jovellanos.
5 de diciembre. En la Comisión de Antigüedades se leyeron las dos últimas ins-

cripciones de Posada.
5 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.

— Recibe la visita del teniente de ingenieros Joaquín Alonso Viado.
— Piensa pensionar las rentas de su canonjía a Carlos Benito González Llanos y re-

gresar a Asturias.
— Carta de Posada a Jovellanos, que llegó a Mallorca con mucho retraso.
20 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
30 de diciembre. Carta de Jovellanos a Podada.

AÑO: 1805
Enero. Carta de Posada a Jovellanos, que llegó a Mallorca con mucho retraso.
Enero, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.
21 de enero. Carta de Jovellanos a Posada, en latín.
— Carta de Posada a José de Vargas Ponce sobre la ruina del acueducto de Les Fe-

rreres.
25 de enero. La Comisión de Antigüedades encarga a Posada la restauración del

acueducto.
— Carta de Posada a Jovellanos.
31 de enero. Posada recibe carta de Jovellanos sin fecha.
— Principios de febrero. Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
15 de febrero. José de Vargas Ponce lee ante la Comisión de Antigüedades la acep-

tación de Posada para colaborar en el proyecto de la Academia.
18 de febrero. Carta de Posada a Jovellanos.
Mediados de febrero. El grabador José Coromina le presenta las primeras pruebas

de la estampa del Santo Cristo de Candás.
26 de febrero. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano; adjunta una prueba de

la estampa.
26 de febrero. Carta de Posada a Benito Pérez Valdés; adjunta una prueba de la

estampa.
26 de febrero. Carta de Posada a Francisco Alcántara; adjunta una prueba de la

estampa.
26 de febrero. Carta de Posada a Jovellanos; adjunta una prueba de la estampa.
28 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.

9 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
28 de marzo. Carta de Posada a Jovellanos.
31 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta del cardenal Antonio Despuig a Posada.

3 de abril. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano.
10 de abril. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano; adjunta indulgencia del

cardenal Despuig.
— Carta de Posada a Jovellanos.
25 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Benito Pérez Valdés a Posada; adjunta cédula de Carreño.
29 de abril. Carta de Posada a Jovellanos.
30 de abril. Lee la traducción de la Science des médailles realizada por Manuel

Martínez Pingarrón.
3 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.

— Recibe la visita de Rafael de Figueroa, un recomendado de Jovellanos.
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9 de mayo. Carta de Posada a Jovellanos.
— Sale de imprenta la primera remesa de estampas del Santo Cristo de Candás.
— Carta de Posada a Santiago García Pumarino.
— Solicita a José Coromina un presupuesto para una estampa pequeña del Santo

Cristo de Candás.
15 de mayo. Concluye el Catálogo de Españoles dados a la numismática y que

poseyeron monetarios desde D. Alfonso V de Aragón hasta el día de hoy
16 de mayo. Remite a José de Vargas Ponce el Catálogo de Españoles dados a la

numismática.
18 de mayo. José Coromina le comunica el importe del presupuesto de la estampa

pequeña.
22 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Mariano Vallés.
25 de mayo. Mariano Vallés envía a Madrid 2.300 estampas grandes.
28 de mayo. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano; adjunta presupuesto de la

estampa pequeña.
1 de junio. Copia tres nuevas inscripciones halladas en las obras del muelle de

Tarragona.
3 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
9 de junio. Carta de Posada a Santiago García Pumarino.

10 de junio, Carta de Posada a Jovellanos.
21 de junio. En la Academia de la Historia se acuerda pasar el Catálogo de los

españoles aficionados a la numismática a la censura del académico Anticuario.
— Carta de Posada a José de Vargas Ponce; adjunta una adición al Catálogo de nu-

mismáticos y copia de tres inscripciones romanas.
Solsticio de verano. Carta de Jovellanos a Posada.
26 de junio. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
27 de junio. Carta de Posada a Jovellanos.

1 de julio. Carta de Posada a Jovellanos.
6 de julio. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.

— Manuel Vázquez de Estrada, por encargo de Posada, visita a Jovellanos en el cas-
tillo de Bellver y le entrega copia del Catálogo de numismáticos y unas cuarti-
llas sobre tauromaquia.

10 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
16 de julio. Juan Antonio Conde termina la censura del Catálogo de españoles afi-

cionados a la numismática.
— Carta de Posada a Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís.
19 de julio. Copia una inscripción hallada en casa de Ramon Caputo.
24 de julio. Posada remite a la Academia de Historia una inscripción inédita de

Tarragona.
25 de julio. Carta de Posada a Benito de la Ahúja Manuel.
25 de julio. Carta de Posada a Jovellanos.
27 de julio. Carta de Mariano Vallés a Posada; adjunta cinco estampas del Santo

Cristo de Candás.
28 de julio. Salen para Asturias las 2.695 estampas restantes.

2 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Gonzalo Amaro Torano a Posada, para que ordene la impresión de la

estampa pequeña.
4 de agosto. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano; adjunta certificado de in-

dulgencias
6 de agosto. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.

— Las estampas llegan a Candás, pero faltan muchas.
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— A instancias de José de Vargas Ponce, la Academia de la Historia le regala el
tomo IV de las Memorias de la Real Academia de la Historia.

16 de agosto. José Coromina extiende recibo de la impresión de 5.000 estampas
grandes.

— Retoma la idea de ceder su canonjía al adolescente Carlos Benito González Lla-
nos.

— Carta de Posada a Jovellanos.
Agosto, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Gonzalo Amaro Torano a Posada.
18 de agosto. Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores; adjunta una marca sobre

vidrio.
18 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
21 de agosto. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano; ofrece regalar al santua-

rio del Santo Cristo, dos óleos sobre lámina de cobre que representaban el Pas-
mo y la Crucifixión.

— Carta de José de Vargas Ponce a Posada.
26 de agosto. Carta de Posada a Mariano Vallés.
— Carta de Posada a José Coromina.
— Carta de Posada a Jovellanos.
28 de agosto. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
28 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
31 de agosto. Carta de Mariano Vallés a Posada.
31 de agosto. Carta de José Coromina a Posada.
Finales de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.

8 de septiembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina.
— Carta de Posada a Jovellanos.
12 de septiembre. Carta de Posada a Jovellanos; adjunta versos.
15 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Posada prepara el sermón fúnebre para un amigo.
26 de septiembre. Carta de Posada a Jovellanos.
27 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.

5 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
5 de octubre. Carta de José de Vargas Ponce a Posada.

— Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Posada a Jovellanos; adjunta copia del elogio fúnebre a un amigo.
29 de octubre. Recibe la visita de Antonio de Martí Franqués.
30 de octubre. Carta de Posada a José de Vargas Ponce.

9 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.
12 de noviembre. José Coromina envía una prueba de la estampa pequeña del Santo

Cristo.
— Carta de Posada a José Coromina.
17 de noviembre. Carta de Posada a Gonzalo Amaro Torano; adjunta la estampa

pequeña.
— Carta de Posada a Jovellanos.
28 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Está enfermo y no tiene ganas ni fuerzas para escribir.

AÑO: 1806
— Sigue enfermo.
13 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
26 de enero. Carta de Posada a Jovellanos.

5 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
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Mediados de febrero. Recibe las primeras pruebas de la estampa pequeña del Santo
Cristo.

— Remite a Jovellanos una de las estampas y un esbozo de la disertación sobre los
barros tarraconenses

6 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Provee a Manuel Vázquez Estrada una prebenda en Reus.
25 de marzo. Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Jovellanos a Posada.
31 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
10 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
12 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
— Planea un viaje a Candás para esa primavera.
— Carta de Posada a Jovellanos.
22 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
22 de abril. En las obras del puerto se encuentra una figurita sedente de barro co-

cido.
— Carta de José de Vargas Ponce a Posada.
Mayo. Visita al obispo Pedro Díaz de Valdés en Barcelona.
— Desde Barcelona, carta de Posada a Jovellanos.

9 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
11 de mayo. Desde Barcelona, Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
— Carta de José de Vargas Ponce a Posada.

2 de junio. Desde Barcelona, carta de Posada a José de Vargas Ponce.
— Por orden de José de Vargas Ponce la Academia de la Historia le regala: Sobre

el valor de las monedas que corrían en Castilla en el reynado del Sr. Enrique
IVº, de Liciniano Sáez.

— Está en Barcelona cuando José Díaz de Valdés sufrió un primer derrame cere-
bral.

14 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
24 de junio. Carta de fray José de la Huerta a José de Vargas Ponce, con referen-

cia a Posada.
— Durante la fase aguda de la enfermedad de Pedro Díaz de Valdés, Posada asu-

mió extraoficialmente la responsabilidad de la mitra barcelonesa.
— En el convento de San Agustín, de Barcelona, copia una inscripción latina ha-

llada en Ampurias.
Junio, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.

4 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
6 de julio. Desde Barcelona, carta de Posada a José de Vargas Ponce.
6 de julio. Desde Barcelona, carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.

Mediados de julio. Pedro Díaz de Valdés se recupera, Posada regresa a Tarragona
y marcha a descansar al campo.

15 de julio. A instancias de Posada, carta de Celedonio Vilá a José de Vargas
Ponce.

16 de julio. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
23 de julio. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos, que no llegó a su destinatario.

2 de agosto. Carta de Posada a Jovellanos; adjunta unos versos que acababa de
escribir.

13 de agosto. Segunda Epístola de Jovino a Posidonio.
— Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores, recibida en la Academia de la Histo-

ria el 11 de agosto.
16 de agosto. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
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18 de agosto. Carta de Posada a Joaquín Juan de Flores.
21 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
31 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Los corsarios ingleses interceptaron y apresaron las dos últimas cartas de Posa-

da a Jovellanos.
1 de septiembre. Copia una inscripción romana hallada en las obras del puerto.

13 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Siendo Posada vocal de la junta de la Academia de Dibujo, abren la sala de Mo-

delo.
— El arzobispo Romualdo de Mon comunica a Posada que por temor no quiere se-

guir actuando de intermediario entre Jovellanos y él.
— Carta de Posada a Jovellanos.
21 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de José de Vargas Ponce a Posada.
10 de octubre. Carta de Posada a Jovellanos.
13 de octubre. Carta de Posada a Jovellanos, que llegó a Mallorca con mucho re-

traso.
24 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos, que llegó a Mallorca con retraso.
29 de octubre. Jovellanos envía regalos a Posada.
— Copia dos inscripciones romanas en casa de José Antonio de Castellarnau.
27 de noviembre. Descubre y copia una inscripción romana.
11 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
15 de diciembre. Acaba de redactar un cuadernillo con seis inscripciones para la

Academia.
17 de diciembre. Posada remite a la Academia de la Historia seis inscripciones

inéditas.
23 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
31 de diciembre. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.

AÑO: 1807
13 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.
15 de enero. Carta de Posada a Jovellanos.
22 de enero. Carta de Jovellanos a Posada.

6 de febrero. Carta de Posada a Jovellanos.
21 de febrero. Carta de Jovellanos a Posada.
23 de febrero. Carta de Posada a Jovellanos.
— Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
26 de febrero. Carta de Posada a Jovellanos, con un barril de sidra.

2 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
15 de marzo. Carta de Jovellanos a Posada.
— Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís nombró heredero de todos sus bienes

a Posada.
19 de marzo. Carta de Posada a Jovellanos.

2 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
— Se abre sala de Geometría y Principios de Arquitectura Civil en la Real Acade-

mia de Dibujo de Tarragona.
Primera semana de abril. Manda a Jovellanos tres cartas y dos notas.
13 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.
28 de abril. Carta de Jovellanos a Posada.

5 de mayo. Carta de Posada a Jovellanos.
19 mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
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26 de mayo. Carta de Jovellanos a Posada.
15 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
30 de junio. Carta de Jovellanos a Posada.
21 de julio. Carta de Jovellanos a Posada; adjunta copia de su último trabajo.
— Carta de Posada a Francisco Martínez Marina; adjunta la copia del último tra-

bajo de Jovellanos.
— En el campo recuerda y transcribe unos sonetos, que había escrito con tan solo

14 años.
— Carta de Posada a Jovellanos; adjunta los sonetos de adolescente.
— Carta de Jovellanos a Posada.
30 de julio. Carta de Posada a Jovellanos.

6 de agosto. Carta de Posada a Jovellanos.
8 de agosto. Remite a la Real Academia de la Historia Noticia de barros egipcios,

griegos y romanos.
14 de agosto. En la Academia de la Historia se lee la Noticia de barros egipcios,

griegos y romanos.
15 de agosto. Carta de Joaquín Juan de Flores a Posada.
Nieves de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
22 de agosto. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
— Redacta el discurso Necesidad de la arquitectura en Tarragona, para la Real

Academia de Dibujo.
3 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.

16 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
23 de septiembre. Carta de Jovellanos a Posada.
Finales de septiembre. Regresa a Tarragona, asiste a la entrega de galardones a los

alumnos de la Academia de Dibujo y lee el discurso sobre la Necesidad de la ar-
quitectura en Tarragona.

14 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
28 de octubre. Carta de Jovellanos a Posada.
— Posada piensa crear un fondo para edificar un nuevo santuario del Santo Cristo

de Candás.
Octubre, (sin fecha). Carta de Jovellanos a Posada.

8 de noviembre. Carta de Posada a Jovellanos.
13 de noviembre. Carta de Posada a Jovellanos.
15 de noviembre. Fallece en Barcelona Pedro Díaz de Valdés. Ordena un funeral

solemne en la iglesia de San Francisco de Tarragona.
16 de noviembre. Carta de Posada a Jovellanos.
16 de noviembre. Se traslada a Barcelona para hacer respetar las últimas volunta-

des del difunto.
18-20 de noviembre. Asiste a las exequias en el palacio episcopal de Barcelona.
21 de noviembre. Acompaña al féretro hasta la sepultura en la cripta del coro de

la catedral.
— Carta de José de Vargas Ponce a Posada.
— Carta de Posada a Jovellanos.
22 de noviembre. Recibe carta de Jovellanos sin fecha; adjunta un soneto.
26 de noviembre. Carta de Posada a Jovellanos.
30 de noviembre. Carta de Jovellanos a Posada.
10 de diciembre. Carta de Posada a Jovellanos.
18 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
30 de diciembre. Carta de Jovellanos a Posada.
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AÑO: 1808
— El domicilio tarraconense de Posada es lugar de reunión de los oficiales que

conocieron a Jovellanos en Mallorca.
5 de abril. Jovellanos es puesto en libertad.

19 de mayo. Jovellanos embarca rumbo a Barcelona.
20 de mayo. Jovellanos llega al puerto de Barcelona.
— Por motivos de salud solicita la jubilación como vocal de la Academia de Di-

bujo y Náutica.
8 de junio. Carlos Benito González LLanos ingresa como soldado voluntario en

el regimiento de Infantería de Granada.
11 de agosto. González Llanos es admitido en la escuela de cadetes de su Regimien-

to.
— Posada piensa editar una compilación de la obra poética de Jovellanos.
— Carta de Jovellanos a Posada.
— Posada remite a Jovellanos el recopilatorio que había hecho de la obra poética

de Jovellanos.

AÑO: 1809
1 de enero. Carlos Benito González Llanos asciende a subteniente del regimiento

de Infantería de Granada.
22 de marzo. Carta de Jovellanos a Tomás de Verí con saludos para Posada y Ro-

mualdo de Mon y Velarde.
Mayo. Epidemia de fiebre amarilla en Tarragona. Fallece el gobernador Juan Smith.
— Posada permanece en la ciudad y el cabildo catedralicio le encarga administrar

la finca Quadra d’en Gatell.
26 de julio. Carlos Benito González Llanos ascendió a alférez de la Real Guardia

Walona.

AÑO: 1810
Enero. Posada presentó y fueron aprobadas sin objeciones las cuentas de la finca

Quadra d’en Gatell.
23 de abril. Carlos Benito González Llanos ascendió a teniente coronel de la Real

Guardia Walona.
11 de junio. Carlos Benito González Llanos ascendió a segundo teniente de la Real

Guardia Walona.

AÑO: 1811
15 de enero. González Llanos ascendió a segundo teniente de Cazadores de la Real

Guardia Walona.
22 de enero. Posada seguía ocupándose de todas sus obligaciones en el cabildo ta-

rraconense y administraba las rentas de la finca Quadra d’en Gatell.
23 de febrero. El cabildo de Tarragona comisiona a Posada para la Junta de De-

fensa.
17 de abril. González Llanos ascendió a primer teniente de Cazadores de la Guar-

dia Walona.
3 de mayo. Las tropas francesas ponen sitio a Tarragona.

— Carta de Francisco Borrull a Posada para refugiarse en Cádiz.
— Carta de Posada a Alonso Cañedo y Vigil, declinando la invitación para refugiarse

en Cádiz.
8 de mayo. Acuerdo para celebrar, durante nueve días seguidos, misa cantada a dos

coros en la capilla de Santa Tecla y, después de las misas, cantar letanías ante
el altar.
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19 de mayo. Con un pasaporte firmado por el gobernador Juan Senén de Contre-
ras, Posada se traslada a Ibiza.

— El barco en que viaja Posada es abordado por los piratas.
21 de mayo. La Sala Capitular ignora a quien había traspasado Posada el dinero y

las cuentas de las rentas que gestionaba.
— Redacta Relación de mi cautiverio por los piratas en mayo de 1811 navegando

de Tarragona a Ibiza.
28 de junio. Saqueo de Tarragona y de la casa de Posada por las tropas francesas.
27 de noviembre. Fallece Jovellanos y Posada queda sumido en un estado de tristeza.

AÑO: 1812
— Redacta las Memorias para la biografía del señor Jovellanos.
— En homenaje a Jovellanos mandó colocar una inscripción en el Real Instituto

Asturiano, de Gijón.

AÑO: 1813
Finales de mayo. De Ibiza se traslada por última vez a Asturias.
— Invierte sus ahorros en vales reales.
13 de junio. Descansa en Candás.

AÑO: 1814
Agosto. Se despide de Candás e inicia viaje de regreso a Tarragona.
Septiembre. Llega a Tarragona, se persona ante el arzobispo y se reincorpora a sus

funciones.
22 de septiembre. Asiste a los actos por el recibimiento de la reliquia de santa

Tecla.
— Redacta Historia documentada de la traslación de la reliquia de Santa Tecla

desde el convento de capuchinos de Sarriá.
— Los vales reales perdieron prácticamente todo su valor y Posada perdió sus ahorros.

2 de diciembre. Es promovido a la Dignidad de Enfermero y Administrador del
Hospital de San Pablo de la Iglesia Metropolitana.

— La casa asignada al canónigo Enfermero, en la calle Estret de Sant Pau, estaba
completamente inhabitable, sin puertas ni ventanas.

AÑO: 1815
Enero. Se traslada a su nuevo domicilio en la calle Estret de Sant Pau.
—  Por motivos de salud, dejó de asistir a las deliberaciones del Cabildo.

8 de enero. Solicitó a la Junta la Real Academia de Dibujo que le dispensara de
las responsabilidades que requirieran una presencia física.

12 de enero. Carta de Posada al arzobispo Tarragona para reinstaurar la Escuela de
Cristo,

2 de marzo. La Sala Capitular le insta a regularizar las cuentas que tenía bajo su
responsabilidad en 1811.

9 de marzo. La Sala Capitular le reitera que debe regularizar las cuentas de 1811.
15 de marzo. González Llanos ascendió a primer ayudante mayor de Cazadores de

la Real Guardia Walona.
30 de mayo. González Llanos ascendió a coronel de la Real Guardia Walona.

2 de junio. Redactó Noticia del principio de la Academia de las Artes en Tarra-
gona.

— Solicitó a la Santa Sede dispensa papal para oficiar misa en su Oratorio privado.
— Mandó empotrar diversas lápidas romanas en los muros del patio del recién re-

construido palacio arzobispal y ésta loable decisión fue imitada por otros pro-
pietarios urbanos.
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AÑO: 1816
13 de julio. Diego de Acuña, caballero contador de la Suprema Asamblea, resolvió

a favor de Posada.
— La Real Academia de la Historia trató de restablecer a los Correspondientes de-

purados en 1814.
— Comisionado por la Real Academia de Dibujo y Náutica para cooperar con el

Ayuntamiento.
21 de agosto. Pío VII autorizó a Posada a celebrar misa en su Oratorio privado.
15 de septiembre. Visto bueno del embajador de España ante la Santa Sede, Anto-

nio Vargas Laguna.
16 de octubre. El Cabildo le reclama el total de la pensión de Carlos III.
20 de octubre. Comunica al Cabildo que sólo pagará la mitad de la pensión de

Carlos III.
10 de diciembre. En La Grasa, cerca de Reus, hallazgo fortuito de 800 monedas

visigodas de oro.
— Jaime Barcalli, académico correspondiente y canónigo de la catedral de Torto-

sa, le informa del hallazgo de las monedas visigodas.

AÑO: 1817
— Atraviesa un período depresivo y rompe las cartas remitidas por la Real Acade-

mia de la Historia.
17 de febrero. En representación de la Junta de la Real Academia de Dibujo y

Náutica, escribe al ministro de Estado, José García de León Pizarro.
16 de abril. Carta de Francisco Yañez Bahamonde al Presidente del Cabildo de

Tarragona tratando del asunto de Posada.
22 de abril. La Sala Capitular acata la decisión favorable a Posada.
— Posada aparece extensamente citado en le tomo V, Noticia Histórica de la Aca-

demia.
1 de octubre. Carlos Benito González Llanos llega a Tarragona.
1 de noviembre. Carlos Benito González Llanos regresa a Madrid.

19 de diciembre. Carta de Félix Amat a Posada.

AÑO: 1818
15 de marzo. Posada reclama a la Real Academia de la Historia el tomo V de Me-

morias de la RAH.
1 de abril. Carta de Diego Clemencín a Posada.

— Carta de Posada a Manuel del Tejo para que pase a recoger en su nombre el tomo
V de Memorias.

30 de octubre. La Real Academia de la Historia acuerda remitir a los correspon-
dientes la Real Orden de 10 de septiembre.

Noviembre. Posada recibe la circular de la Real Orden de 10 de septiembre.

AÑO: 1819
2 de mayo. Carta de Posada a Diego Clemencín.

29 de mayo. Carlos Benito González Llanos redactó: Suscinta demostración de las
utilidades que pueden resultar de enseñar a la tropa a doblar el fondo; de exer-
citarla en el manejo del Arma al compás de la Caxa y de adoptar los guías de
las subdivisiones de una Columa, una señal particular que los distinga.

24 de agosto. Carta de recomendación a Félix Torres Amat para Francisco Sangrá,
paje de Posada.

7 de septiembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
16 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat y adjunta un soneto.
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16 de septiembre. Carta de Posada a Francisco Martínez Marina, invitándole a Ta-
rragona.

— Carta de Francisco Martínez Marina a Posada.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
30 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
25 de octubre. Cumplió con sus obligaciones en el coro y la liturgia de la catedral.
24 de noviembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat; le encarga un cochecito de

ruedas y adjunta una carta de recomendación, a favor de Francisco Sangrá, des-
tinada a José Abellá Navarro.

19 de diciembre. Carta de Félix Amat a Posada.
20 de diciembre. Posada recibió para corregir y comentar los dos tomos de las

Observaciones pacificas.
27 de diciembre. Carta Posada a Félix Amat.

AÑO: 1820
10-12 de febrero. En Tarragona se proclama el restablecimiento constitucional.
13 de febrero. Carta de Posada a Félix Amat, adjunta las primeras correcciones.
22 de febrero. Carta de Félix Amat a Posada.

8 de marzo. Fernando VII acató la Constitución.
— Posada prestó juramento en la catedral, junto al resto de compañeros de cabil-

do.
18 de marzo. Carta de Félix Amat a Posada; adjunta las Adiciones y correcciones

de la Historia eclesiástica, o Tratado de la Iglesia de Jesucristo, (que ya poseía
de antaño) y el Resumen o índice sumario del tratado de la Iglesia de Jesucris-
to...

22 de marzo. Carta de Posada a Félix Amat.
— Sus fuerzas flaquean, apenas puede cumplir con las obligaciones litúrgicas y

asistir al coro.
13 de abril. Carta de Posada a Félix Amat; adjunta correcciones.
13 de abril. Recibe de Félix Amat  nuevos cuadernillos de las Observaciones pa-

cificas para corregir.
Mayo. Aquejado de insuficiencia respiratoria aguda, fuerte acidez de estómago y

depresivo.
7 de mayo. Carta de Félix Amat a Posada.

29 de mayo. Carta de Posada a Félix Amat.
— Carta de Posada a González Llanos para saludar a Vargas Ponce, recién elegido

diputado a Cortes.
— El canónigo Llopis le entregó los dos últimos cuadernos de las Observaciones

pacíficas.
8 de junio. Carta de Félix Amat a Posada.

21 de junio. Carta de Posada a Félix Amat, adjuntando correcciones.
26 de junio. Carta de Posada a Félix Amat, adjuntando más correcciones y comen-

tarios.
12 de julio. Carta de Félix Amat a Posada, adjuntando nuevos cuadernillos.
— Posada encargó, en Madrid, las Memorias para la vida del excmo. señor D.

Gaspar Melchor de Jovellanos, y noticias analíticas de sus obras, de Juan Agus-
tín Ceán Bermúdez.

Julio-agosto. Carta de Posada a Félix Amat.
18 de septiembre. Carta de Posada a Félix Amat.
— Encargó a la familia Borafull adquirir en Valencia la obra de Antonio Bernabeu.
— Carta de Félix Amat a Posada.
25 de septiembre. Remite a Félix Amat un libro de Ros de Medrano encargado

pocos días antes.
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2 de octubre. Carta de Posada a Félix Amat, adjuntado las correcciones del últi-
mo cuadernillo de las Observaciones pacíficas

11 de octubre. La ley de supresión de todos los mayorazgos, fideicomisos y patro-
natos afectaba a la Capellanía de Santa Bárbara, fundada por los abuelos de Gon-
zález de Posada en Candás.

— Carta de Posada a José de Vargas Ponce.
9 de noviembre. Carta de Posada a Félix Amat.

13 de noviembre. Carta de la Junta de la Escuela de Dibujo al Ayuntamiento. Po-
sada firma como Vicepresidente.

— Al Seminario de Barcelona, Posada regala copia de una inscripción obsequio de
Pedro Díaz de Valdés.

AÑO: 1821
— Carlos Benito González Llano ascendió a coronel primer ayudante mayor del

Regimiento de Guardias Reales de Infantería.
— Carta de Posada a Félix Amat.

6 de enero. Carta de Félix Amat a Posada.
Principios de febrero. Recibe la visita de Antonio Gallisá, sobrino de Félix Amat

y capellán de Valls.
5 de febrero. Carta de Félix Amat a Posada; adjunta nuevos pliegos para su co-

rrección.
6 de febrero. Falleció José de Vargas Ponce.

— Padece una grave afección catarral.
12 de febrero. Carta de Posada a Félix Amat; adjunta algunas correcciones.
18 de febrero. Carta de Posada a Félix Amat.
19 ó 20 de febrero. Carta de Posada a Félix Amat.

9 de abril. Carta de Posada a Félix Amat
15 de abril. Carta de Félix Amat a Posada; adjunta nuevos pliegos.
Día Ascensión. Carta de Posada a Félix Amat.
Anterior al 21 de abril. Carta de Posada a Félix Amat.
— Carta de Posada a Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos.

7 de junio. Certificado médico para justificar su inasistencia al coro.
8 de junio. Carta de Posada a la Sala Capitular; adjunta certificado médico.

13 de junio. Carta de Baltasar Ramón González de Cienfuegos-Jovellanos a Posada.
15 de junio. Acuerdo de la Sala Capitular aceptando la baja por enfermedad de

Posada.
29 de junio. Se decreta la reducción del diezmo a la mitad.
30 de junio. González Llanos contrae matrimonio con Julia Blasco
11 de julio. Acuerdo de la Sala Capitular aceptando la baja por enfermedad de

Posada.
Finales de septiembre. Mejora la salud de Posada y escribe a Félix Amat; adjunta

correcciones.
— Carta de Posada a Félix Amat
10 de octubre. Carta de Félix Amat a Posada.
24 de diciembre. Un terrorífico temporal asola la costa de Tarragona.
28 de diciembre. Otro el temporal acabó por destrozar el maltrecho muelle de Ta-

rragona.
31 de diciembre. Carta de Posada a Félix Amat

AÑO: 1822
— Carta de Félix Amat a Posada; adjunta algunos escritos para la corrección gra-

matical y de estilo.
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27 de marzo. Carta de Félix Amat a Posada.
— Hace un año que la artritis impide a Posada salir de casa y por ella pasea con

un bastón hasta que se cansa y monta en el carricoche de madera.
10 de junio. El intenso calor agudiza s sus padecimientos.
13 de junio.  Carta de Posada a Félix Amat; adjunta correcciones.

2-7 de julio. González Llanos auxilió a los insurrectos antirrealistas del Parque de
Artillería, llevando consigo los caudales de su regimiento.

3 de julio. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
— Carta de Posada a Félix Amat.
10 de julio. Empieza una carta destinada a Félix Torres Amat.
15 de julio. Finaliza la carta destinada a Félix Torres Amat.
19 de octubre. Carta de Félix Amat a Posada.
— Carta de Posada a Juan Blasco Negrillo, suegro de su sobrino Carlos Benito

González LLanos.
— Carta de Posada a Félix Torres Amat.
24 de octubre. Carta de Posada a Félix Amat.
— Carta de Carlos Benito González Llanos, desde Lucena, a Posada.

8 de noviembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
8 de noviembre. Carta de Julia Blasco, esposa de Carlos Benito González LLa-

nos, a Posada.
10 de noviembre. Carta de Posada a Félix Amat.
14 de noviembre. Carta de Félix Amat a Posada.
17 de noviembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
— Posada regala al Camarín del Santo Cristo de Candás la pintura de un Cristo en

la agonía.
— Carta de Posada a Juan Agustín Ceán Bermúdez; adjunta una nota bio-bibliográ-

fica.
— El canónigo Domingo Sala le llevó los últimos trabajos de Félix Amat para co-

rregir.
21 de noviembre. Devuelve las correcciones a Félix Amat.
26 de diciembre. El Cristo en la agonía, regalo de Posada, se colocó en el Cama-

rín del Santo Cristo.
26 de diciembre.  Carlos Benito Carlos González Llanos regresó a Madrid.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
31 de diciembre. Carta de Félix Amat a Posada.

AÑO: 1823
— Carta de Posada a Carlos Benito Carlos González Llanos.

6 de enero. Carta de Posada a Félix Amat.
— Junto a la chimenea lee los once tomos de novelas en francés, de Monsieur

d’Armand.
13 de enero. Carta de Carlos Benito Carlos González Llanos a Posada.
18 de enero. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

4 de febrero. Carta de Julia Blasco a Posada.
— Carta de Posada a Félix Amat.
12 de febrero. Amaneció soleado y bajó al huerto.
12 de febrero. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
14 de febrero. Carta de Julia Blasco a Posada.
20 de febrero. Decreto de cierre de conventos y deportación de eclesiásticos de

Tarragona.
21 de febrero. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
24 de febrero. Carta de Carlos Benito Carlos González Llanos a Posada.
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25 de febrero. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
7 de marzo. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

11 de marzo. Acaba la fuerte racha de vientos que ha azotado la ciudad. El tejado
de Posada sufre graves desperfectos que no puede reparar por falta de dinero.

12 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Recibe la visita de un amigo que viaja a Barcelona y le encarga visite a Félix

Amat.
— Carta de Posada a Félix Amat; adjunta correcciones y notas.
Primeros de abril. Carta de Julia Blasco a Posada.
— Recibe al amigo que regresa de Barcelona y le entrega encargos de Félix Amat.
— Atraviesa un estado depresivo.

7 de abril. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
7 de abril. Recibe carta de Félix Amat, fechada el día anterior.
7 de abril. Recibe carta de Carlos Benito Carlos González Llanos.

12 de abril. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
20 de abril. Carta de Posada a Félix Amat.
20 de abril. Recibe carta de Félix Amat.
23 de abril. Carta de Posada a Félix Amat.
— De Asturias recibe el encargo de averiguar si había hecho testamento el oficial

asturiano José María Cuetara, destinado en el batallón de Barcelona. Traslada la
petición a Félix Amat.

3 de mayo. Huye a Reus y se refugia en casa de Manuel Vázquez.
15 de mayo. Carta de Julia Blasco a Posada.
15 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— El exiliado cabildo tarraconense se reúne en Reus.
— La salud y el ánimo de Posada empeoran en Reus.
— Recibe las visitas de Antonio Amat, primo de Félix Amat.
24 de octubre. Carta de Posada a Félix Amat.
18 de diciembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
30 de diciembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

AÑO: 1824
Primeros de enero. Regresó a Tarragona, recayó en su enfermedad y tuvo que guar-

dar cama.
— Félix Amat le pidió un libro que debía encargar a Torres Amat, en Madrid.
25 de enero. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
26 de enero. La fiscalía militar de Madrid dictaba orden de arresto en banderas del

coronel Carlos Benito González Llanos, acusado de apropiación de los caudales
de su Regimiento.

8 de febrero. La fiscalía militar informa que González Llanos había sido locali-
zado en un cortijo próximo a Andujar (Jaén).

19 de febrero. González Llanos fue arrestado y encarcelado.
— Posada es ingresado en una casa de convalecencia.
— Entrevista con Emeterio Martí, párroco de Gurb (Barcelona) y diputado a Cor-

tes.
14 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Francisco Vallés Cuchi, arquitecto natural de Reus, le visitó solicitando una re-

comendación.
21 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
21 de marzo. Carta de Posada a Juan Agustín Ceán Bermúdez.
22 de marzo. Félix Amat le remite las pruebas de imprenta de la Carta nona y úl-

tima.
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25 de marzo. Carta de Julia Blasco a Posada.
— Le visita el marqués de Camposagrado, Capitán General de Cataluña.

4 de abril. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
4 de abril. Carta de Posada a Buenaventura Marés.
4 de abril. Carta de Posada a un capitán de Walones.

Jueves Santo. Carta de Posada a Félix Amat.
8 de abril. Carta del abogado Bourboulon, de Paris, a Posada.

10 de abril. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
Domingo de Pascua. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Carta de Posada al abogado Bourboulon, de Paris.
16 de abril. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
23 de abril. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
23 de abril. Carta de Carlos Benito González Llanos a la fiscalía militar de Ma-

drid.
30 de abril. Carta de Félix Amat a Posada.

4 de mayo. Carta de  Félix Torres Amat a Posada.
12 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Desde Madrid, Julia Blasco envía varias cartas a Posada.
20 de mayo. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
— Posada propició el contacto de Juan Corminas Guell con los hermanos Torres

Amat.
25 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
26 de mayo. Carta de Julia Blasco a Posada.
26 de mayo. Carta de Posada a Félix Amat.
30 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

6 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
6 de junio. Recibió de Reus una letra de cambio para cobrarse en Madrid.
6 de junio. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

— Lee El jacobinismo: obra útil en todos los tiempos y necesaria en las circuns-
tancias presentes, de José Mamerto Gómez Hermosilla.

28 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
7 de julio. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

31 de julio. Carta de Francisco Vallés a Posada.
17 de agosto. Carta de Posada remitiendo epígrafes a la Real Academia de la His-

toria.
18 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
28 de agosto. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
29 de agosto. Solemne consagración del arzobispo Jaime Creus Martí y Posada

ocupó su sitio en el coro. Por la tarde, le llevaron de paseo con el carricoche
hasta la punta del muelle.

2 de septiembre. Carta de Posada a Félix Amat.
18 de septiembre. Carta de Posada a Félix Amat.
21 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— El mal estado de conservación del tejado de su casa y una lluvia torrencial die-

ron al traste con algunos de sus libros.
9 de octubre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

11 de noviembre. Fallece Félix Amat en Barcelona.
21 de noviembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Carta de Posada a Félix Torres Amat, dándole el pésame.

4 de diciembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
— Posada redacta una dedicatoria fúnebre a Félix Amat.
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AÑO: 1825
— Carta de Francisco Vallés a Posada.
— Manuel Vázquez es recluido en un convento de benedictinos.
13 de febrero. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Eclesiásticos desaprensivos insultan a Posada con los descalificativos de: janse-

nista, negro (liberal), constitucional, etc.
Finales de febrero. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
— Está ocupado leyendo, comentando y corrigiendo las pruebas de imprenta de la

Biblia de Torres Amat.
6 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

Semana Santa. Busca un sustituto para atender sus obligaciones catedralicias.
— Carta de Francisco Vallés a Posada.
16 de marzo. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
22 de marzo. Recibe la visita de Mariano Amat y le deja el tomo cuarto de la Bi-

blia de Torres Amat.
23 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
29 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Félix Torres Amat leyó la carta de Posada en la Real Academia de la Historia.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.

9 de abril. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
29 de abril. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

8 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Félix Torres Amat leyó en la Real Academia de la Historia una inscripción de

Tarragona que le había enviado Posada.
14 de mayo. Carta de Antonio Siles a Posada.
20 de mayo. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
28 de mayo. Carta de Posada a Antonio Siles.
28 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

4 de junio. Se derriba el castillo del Patriarca y aparecen nuevas inscripciones
romanas. Posada comisionó a Vicente Roig Torné para dibujarlas.

4 de junio. Convoca a José Simons y le propone colaborar, a título de académico
correspondiente, con la Real Academia de la Historia.

17 de junio. En la Real Academia de la Historia se recibe la carta de Posada a
Antonio Siles.

20 de junio. Carta de Antonio Siles a Posada, autorizándole a buscar un sustituto.
24 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

2 de julio. Carta de Posada a Antonio Siles.
— Posada entrega carta de recomendación a Juan Rafí Vidal, coronel realista de

Tarragona, destinada a Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagra-
do, Capitán General de Cataluña.

— Posada continúa revisando los pliegos de la Biblia.
9 de julio. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

15 de julio. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
24 de julio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
26 de julio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Posada comunica a José Simons el nombramiento de académico Correspondien-

te de la Real Academia de la Historia.
1 de agosto. Termina un informe para la Real Academia de la Historia sobre ins-

cripciones romanas y el castillo del Patriarca.
9 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

— Francisco Vallés le visita y le lleva noticias de Ceán Bermúdez.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
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14 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Recibe la visita de un catedrático de Cervera.
20 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
23 de agosto. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
26 de agosto. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
31 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

3 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
3 de septiembre. Carta de José Simons a Antonio Siles.
6 de septiembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.

13 de septiembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
15 de septiembre. Posada estaba sentado en el balcón cuando pasó la comitiva del

arzobispo Creus; éste alzó la vista, saludó y bendijo al anciano canónigo.
17 de septiembre. A las seis de la mañana, fallecía el arzobispo Creus.
18 de septiembre. En el oratorio rezó por el alma del fallecido Creus. Mandó car-

ta a Félix Torres Amat.
— Carta de Posada a Félix Torres Amat.
28 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— José Simons presentó a Posada su colección de monedas.

3 de octubre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
8 de octubre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

15 de octubre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
26 de octubre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
18 de noviembre. Censura de Francisco Antonio González a las inscripciones de

Tarragona.
19 de noviembre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
25 de noviembre. Carta de Antonio Siles a Posada.
27 de noviembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
30 de noviembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat. Su estado de ánimo era

pésimo.

AÑO: 1826
Enero. En la playa de la Rebassada se halla una nueva inscripción, cuyo dibujo e

interpretación remitió a la Real Academia de la Historia.
28 de febrero. Remite a la Real Academia de la Historia la disertación Memorias

del templo de Augusto Cesar en Tarragona.
6 de marzo. Remite a Antonio Siles dibujos del templo de Augusto.

29 de marzo. En la Real Academia de la Historia se reciben los dibujos del tem-
plo de Augusto.

9 de mayo. La Real Academia de la Historia acuerda regalar a Posada el tomo VI
de las Memorias de la Real Academia de la Historia, por mano de Antonio Elies
y Sicardo.

13 de mayo. Carta de la Real Academia  de la Historia a Posada.
15 de junio. En el castillo del Patriarca se halla una nueva inscripción romana al

derribar un muro.
17 de junio. Carta de Posada a Antonio Siles. Adjunta un informe de una inscrip-

ción romana.
22 de junio. En el castillo del Patriarca se localiza otra inscripción romana.

9 de julio. Carta de Posada a Antonio Siles.
28 de julio. Carta de Antonio Siles a Posada.
— Incluso para desplazarse por casa utiliza una silla de ruedas.

9 de agosto. Escribe su testamento.
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17 de agosto. Entrega el testamento al notario Francisco Salas.
20 de agosto. Hallazgo de un ánfora vinaria y dibujo de la misma para la Real

Academia de la Historia.
Octubre. Julia Blasco da a luz una niña.
— Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, comunica a Posada su

nombramiento de Capitán General de Cataluña.
— Carta de Posada a Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado.

AÑO: 1827
Marzo. Hace mucho frío.
— Recibe la visita del marqués de Camposagrado.
— Desde Oviedo, le comunicaron el cierre de la oficina de administración local de

vales reales.
— Encarga a José Antonio Bertrán la gestión de los vales reales en Madrid.

5 de abril. Carta de Felipe González Abarca a Posada.
— Recibe las visitas de Próspero de Bofarull y su esposa, de José Antonio Bertrán,

de Antonio de Martí Franqués, y de su médico Jaime Parcet.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
14 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
— Félix Torres Amat se ofrece a socorrerle económicamente, sólo cobraba netas 30

pesetas al año.
24 de mayo. Empieza a redactar una carta para Félix Torres de Amat.
27 de mayo. Su procurador le pagó los censos y laudemios correspondientes a 1826.
28 de mayo. Recibe la visita de Antonio de Martí Franqués, y acabó de redactar la

carta para Félix Torres Amat.
— Carta del marqués de Camposagrado a Posada.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
10 de junio. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
— Félix Torres Amat le gestiona el asunto de los vales reales.
18 de junio. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
— Redacta una carta para el abogado Bourboulon, de París.
25 de junio. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
25 de junio. Recibe la visita de Pablo María Miró que se dirigía a Barcelona.
— Adjunto a una carta de Félix Torres Amat, recibe 112 pesetas de ayuda.

5 de julio. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
— Intercambia correspondencia con José de Navia y Arango, canónigo de Oviedo.
— Capdevila, su amanuense, hace una copia de la Epístola a Posidonio.
— Miguel Esplugues le ofreció seis pesetas y media para los gastos diarios de ora-

torio.
8 de julio. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.

— Carlos Benito González Llanos seguía enfermo en Andujar, bajo arresto.
18 de julio. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
— Reclama a su exprocurador Magín de Villalonga el dinero que le había estafa-

do.
8 de agosto. Celebró su cumpleaños con un pequeño banquete
9 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres de Amat y adjunta un soneto para

Buenaventura Carlos Aribau Farriols.
12 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
22 de agosto. De Félix Torres Amat recibe 48 pesetas y 75 céntimos para misas

diarias.
22 de agosto. Carta de Posada a Felipe González Abarca.
23 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres de Amat para vender parte de sus li-

bros, mediante anunció en el Diario de Barcelona.
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— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
2 de septiembre. Por la mañana ocupó su sitio en el coro y por la tarde llegó hasta

la punta del muelle.
16 de septiembre. Remitió los libros vendidos al comprador de Barcelona.
17 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres de Amat, adjuntado copia de la

Epístola a Posidonio.
— Ofrece vender parte de sus libros a José Abellá Navarro, canónigo de Barcelo-

na.
— Martín de Villalonga atendió los requerimientos de cuanto adeudaba a Posada.
20 de septiembre. Carta de Posada a Félix Torres de Amat. Adjunta para la Real

Academia de la Historia: Noticias de los entretenimientos literarios de D. Car-
los González de Posada, natural de la Villa y puerto de Candás en el Obispado
de Oviedo, Principado de Asturias, escritas de su puño a 82 años de su naci-
miento; a instancia de un amigo a quien deseaba complacer.

— Alberto Pujol, a instancias de Félix Torres Amat, le dio limosnas para las misas
diarias en su oratorio.

25 de septiembre. El marqués de Camposagrado visita a Posada.
28 de septiembre. Fernando VII y su sequito llegaron a Tarragona.

6 de octubre. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
8 de octubre. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.

— Recibe numerosas cartas solicitando noticias de Fernando VII y su gobierno.
— El marqués de Vallgornera le entregó una carta de Félix Torres Amat.
19 de octubre. Carta de Félix Torres de Amat a Posada.
21 de octubre. Carta de Félix Torres de Amat a Posada.
23 de octubre. Carta de Félix Torres de Amat a Posada.
— Dedica todo su tiempo al marqués de Camposagrado.
25 de octubre. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
— El marqués de Camposagrado es cesado y regresa a Madrid con dos ejemplares

de las Memorias del Principado de Asturias para Félix Torres Amat.
7 de noviembre. El coronel Rafí Vidal es ajusticiado en Tarragona.
8 de noviembre. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.

27 de diciembre. Félix Torres Amat remite a Posada los primeros cuadernillos de
la futura edición de la Vida de Félix Amat.

— Pasó las navidades leyendo los tomos VII y VIII del Tratado de la Iglesia de
Jesucristo, ó, Historia eclesiástica, de Félix Amat.

— Recibió la visita del canónigo Cortés, de Segorbe
— Joaquín Maldonado, comandante de Artillería, le lleva  más cuadernillos de la

Vida de Félix Amat.

AÑO: 1828
2 de enero. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.

— Posada esperaba que el poeta Aribau concluyese el elogio fúnebre a Félix Amat.
24 de enero. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

4 de febrero. Carta de Félix Torres de Amat a Posada.
— Carta de Posada a Félix Torres de Amat y adjunta algunos cuadernillos revisa-

dos.
5 de febrero. Recibió de Félix Torres Amat limosnas para celebrar 30 misas.

— José Simons le visita con asiduidad.
25 de febrero. Carta de Posada a Félix Torres de Amat.
— Bartolomé Soler, deán de Tarragona, le entregó una carta de Felipe González

Abarca, fechada el 22 de febrero.
— Preparaba una disertación sobre la reina Valesquida.
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— José Simons le entrega limosnas para misas por encargo de Félix Torres Amat.
13 de marzo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Una grave afección ocular le impide escribir durante dos meses.

1 de mayo. Posada dicta una carta a Félix Torres de Amat.
— Alberto Pujol y Próspero de Bofarull le dispensaron atenciones.

7 de mayo. Imposibilitado para decir misa, leer y escribir; mandó una breve nota
a Félix Torres Amat.

— En el tomo 8º del Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, de
Sebastián de Miñano, confunden a Posada con Félix Torres Amat.

22 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Leía las Dominicas o plàticas morals sobre’ls sagrats evangelis de cada una de

las Dominicas del any, de Francisco Narciso de Cilla.
9 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

— Recibió nuevas limosnas para misas.
1 de julio. Carta de Felipe González Abarca a Posada.
9 de julio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

19 de julio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Carta de José de la Canal a Posada.
28 de julio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
20 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
28 de agosto. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Principios de otoño. Próspero de Bofarull le entregó por encargo de Félix To-

rres Amat limosnas para misas.
Mediados de noviembre. Recibió las visitas de José Simons y de Mariano Amat.
25 de noviembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat

3 de diciembre. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

AÑO: 1829
Mediados de marzo. Está imposibilitado para decir misa, rezar el oficio e incluso

para escribir.
1 de abril. Carta del marqués de Camposagrado a Posada.
9 de abril. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

— Carta del marqués de Camposagrado a Posada.
— Carta de Félix Torres Amat a Posada.
11 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
25 de mayo. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
Primeros de junio. Anselmo Suárez Quirós, nieto de su hermana Bárbara, pasa unos

días en Tarragona.
— Carta de Felipe González Abarca a Posada.

5 de junio. Nota de Félix Torres Amat a Posada.
6 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.

— Carta de Posada a Felipe González Abarca.
— Recibe la visita de José Simons.
— Félix Torres Amat le regaló Institutiones philosophiae: ad usum Seminarii Epis-

copalis Barcinonensis de Félix Amat.
14 de junio. Suárez Quirós salió para Madrid, con una carta para Félix Torres Amat.
15 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— José Simons le entrega un ejemplar del Brusi, del 13 de junio.
21 de junio. En vano esperó carta del Félix Torres Amat.
22 de junio. Dicta una carta para Félix Torres Amat.
25 de junio. Carta de Anselmo Quiros a Posada.
28 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
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13 de julio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
— Recibe el ejemplar de la Crónica universal del principado de Cataluña, a la cual

estaba suscrito.
22 de noviembre. Visita a Tarragona de los Reyes de las Dos Sicilias.

AÑO: 1830
1 de mayo. Carta del marqués de Camposagrado a Posada.

14 de junio. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
14 de junio. Recibe carta de Félix Torres Amat.
16 de junio. Postrado en la cama, dicta una carta a Félix Torres Amat.
Últimos de septiembre. Recibe la visita de Félix Torres Amat.
Primeros de octubre. Recibe la visita de José Simons.
Primeros de octubre.  El marqués de Camposagrado le envió un ejemplar de La

Gazeta de Madrid.
13 de octubre. Dicta una carta a Félix Torres Amat.

AÑO: 1831
— Félix Torres Amat le felicita las Pascuas.
23 de enero. Carta de Posada a Félix Torres Amat.
Febrero. Carta de Félix Torres Amat a Posada.
13 de marzo. Carlos Benito González de Posada y Menéndez fallece entre las sie-

te y las ocho de la tarde.
13 de marzo. Apertura del testamento y últimas voluntades del difunto respecto a

su entierro.
14 de marzo. Acuerdo Sala Capitular para enterrar al difunto según su rango.
15 de marzo. Oficio religioso en la catedral y entierro en un nicho del cementerio.
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Aragonés, Pablo: 222
Aranda, conde de: 50
Arandas, Francisco: 179, 1079
Arango, Benito de: 84
Arango, Catalina de: 985
Arango de Sierra, Alonso: 186, 633, 1060
Arango Queipo, Fernando: 845
Arbos, Joannes Baptista: 628
Arce, académico: 260
Arce Reynoso, Diego de: 579, 875
Arco Molinero, Ángel del: 35, 44, 393,

400, 527, 581
Arco y Garay, Ricardo del: 35, 44
Arcos, duque de: 1014
Arellano, Francisco: 1004
Arenaz, M. A.: 187, 568
Aretino: 157, 554
Arevalo, Faustino: 592, 978
Argimilo: 980
Argimino: 980
Argote de Molina, Gonzalo: 568, 962
Argüelles, Francisco: 851
Argüelles, José: 872
Argüelles, Juan de: 841
Argüelles, Lope: 1060
Argüelles Álvarez, Agustín de: 175, 716,

723
Argüelles Quiñones, José: 186, 633
Argüelles Somonte, Antonio de: 568, 857
Argüelles Valdés, Gutierre de: 863
Argüelles Valdés, José: 878
Arias de Asturias, Juan: 886
Arias de Presno, Diego: 843
Arias de Saavedra, Juan José: 50, 172,

249
Arias de Velasco: 959
Arias de Villar, Juan:
Arias Miranda: 959
Arias Montano, Benito: 307, 737, 792,

1013
Aribau Farriols, Buenaventura Carlos:

309, 312, 556, 560, 568, 795, 802,
1101, 1102

Aristóteles: 456, 550, 551, 779
Armand, novelista: 149, 286, 733, 1096
Armañá y Font, Francisco: 150, 156, 184,

187, 188, 189, 203, 204, 208, 210,
214, 222, 318, 340, 382, 399, 567,
635, 647, 657, 725, 744, 773, 774,
822, 955, 956, 1010, 1026, 1051,
1082

Armengol: 377, 670
Armentariz, Bernardo: 832
Armentariz, Gonzalo: 976
Arnabat Mata, Ramón: 279, 291, 568
Arnau y Domingo, Juan: 1044
Arrayás Morales, I.: 340, 568
Arriaga, Julián de: 885
Arteta, Tomás Fermín: 1010
Arvas, abad de: 851, 960
Astarloa y Aguirre, Pablo Pedro de: 212,

224, 541, 568, 655, 656,
Astete, Gaspar: 568, 789
Astorga, conde de: 895, 908
Astures Transmontani: 329
Asturias, duque de: 839
Attenni, Luca: 333, 334, 568
Attis: 338
Augurto y Alaba, Juan Miguel de: 889
Augusto: 13, 36, 37, 43, 69, 75, 203,

304, 335, 338, 340, 341, 342, 344,
345, 346, 381, 437, 441, 444, 451,
453, 457, 493, 557, 582, 591, 781,
783, 784, 959, 1025, 1026, 1046,
1047, 1067, 1081, 1100

Aurelio: 843
Ausias March: 810
Avelló de Valdés, Juan: 568, 912
Averroes: 901
Avicena: 918, 926
Avieno, Rufo Festo: 624
Ávila, catedrático: 604, 605
Ávila, Francisco de: 1013
Avilés, Alfoz de: 962
Avilés y Hevia, Tirso de: 45, 837, 837,

839, 841, 853, 867, 870, 887, 888,
890, 891, 894, 899, 907, 909

Ayala, Fernando Luis de: 82
Ayala, Pedro: 186, 633
Aymerich, Mateo: 568, 1025, 1038, 1051
Azara, José Nicolás de: 1010
Azara Perera, Eustaquio de: 109, 110,

161, 192, 657, 710, 921, 1070, 1076
Aznar Vigil: 521
Azur, Joaquín: 577, 1024, 1025, 1026
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Bacallar y Sanna, Vicente: 568, 948
Baco: 796, 1061, 1063
Badon, Isaac Joannes: 1048
Baehrens, W. A.: 568, 1032
Bagueras, Guillermo de: 260
Bailo, Martín: 1000
Balaguer, Víctor: 39
Balanzat, Josef: 109
Balanzat, Mariano: 924
Baldini, Gianfrancesco: 10280
Balil, Alberto: 490, 491, 492, 568
Balledor Téllez, García: 865
Balsera, N.: 896
Baltasar Carlos de Austria: 852, 998
Bances Candamo, Francisco Antonio de:

568, 867, 886, 1057, 1058
Bandello, Vicente: 101
Banqueri, José: 172
Baquero y Herrero, Antonio Baltasar:

617, 618, 619
Baraut, Cebrià: 174, 495, 568
Barbachana, Manuel: 328
Barbarroja: 918, 926
Barbastro Gil, Luis: 252, 568
Barcalli, Jaime: 263, 264, 1093
Barcelo, Galceran de: 1045
Barcia, Andrés de: 1007
Baronio, Caesare: 568, 942
Barral i Altet, X.: 384, 568
Barrio, Antonio: 78, 543, 609, 1067
Barrio, Tiburcio del: 187, 634
Barrios Pintado, Feliciano: 111, 114, 123,

569
Barthélemy, Jean-Jacques: 569, 992,

1003, 1010, 1013
Bartrolí, Joseph: 206
Basora, Josep: 190, 194, 205, 408, 736,

1043
Bastida, barón de la: 379, 989, 990,

1013, 1014, 1015, 1016
Baylina, Antonio: 716, 717
Bayón, García: 861
Bayón Bandujo, Domingo: 843, 974
Beato de Liébana: 947
Bedoya, Juan Manuel: 556, 569, 800, 802
Bela, Gimeno: 868
Bela Ximénez, gobernador: 831
Bela Ximénez, virrey: 831
Bellmunt y Traver, O.: 39, 40, 116, 569,

571
Bell-puig, marqués de: 1011
Beltrán de Claquín: 946

Beltrán Fortes, José: 155, 220, 380, 381,
389, 472, 566, 569, 579, 587

Benavides, Antonio: 569
Bendicho, Vicente: 1001, 1012
Benedicto XIV: 755, 881, 1003
Ben-Ezra, Josafat: 281, 721, 723
Benjamín de Tudela: 307, 569, 792
Berardo, Carlos Sebastián: 569, 1020
Berbeo, Juan Antonio: 114, 1071
Bercellai: 760, 761, 766, 768, 770, 771, 772,

773, 775, 776, 778, 783, 788, 789, 791,
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800,
801, 802. 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 817

Berenguela, doña: 585, 855, 868, 869,
918, 934

Berenguer, M.: 330, 596
Bergeron, Pierre: 307, 569, 792
Bergosa y Jordán, Antonio: 716, 782, 800
Bermejo Cabrero, José Luis: 569, 880
Bermúdez III: 838
Bermúdez, Fernando: 857
Bermúdez, Gonzalo: 868
Bermúdez, Martín: 976
Bermúdez, Suero: 908
Bermúdez, Tructino: 959
Bermúdez de Pedraza, Francisco: 569,

847, 875, 1014
Bermúdez Vigil de Quiñones, Diego: 839
Bermudo II: 476, 805
Bermudo III: 312, 959
Bernabeu, Antonio: 28, 30, 272, 273,

301, 569, 706, 707, 708, 1094
Bernaldo, Yllen: 976
Bernaldo de Quirós, Elvira: 887
Bernaldo de Quirós, Felipe: 15
Bernaldo de Quirós, Gutierre: 975
Bernaldo de Quirós y Mariño de Lobera,

Francisco de Asís: 294, 300, 305,
534, 572, 592, 766, 767, 794, 798,
799, 800, 832, 1099, 1101

Bernardo II: 861, 870, 871
Bernardo, Gutierre: 870
Bernardo, Sancho: 59
Bernardo de Caso, Pedro: 903, 987
Bernardo de Quirós, Álvaro: 83, 115
Bernardo de Quirós, Cristóbal: 1017
Bernardo de Quirós, Felipe: 83, 115
Bernardo de Quirós, Francisco (marqués):

75
Bernardo de Quirós, Francisco (militar):

943
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Bernardo de Quirós (o de Caso), Gimeno:
868

Bernardo de Quirós, Gonzalo (el Viejo):
864

Bernardo de Quirós, Gonzalo (embaja-
dor): 868

Bernardo de Quirós, Gonzalo (embaja-
dor): 868

Bernardo de Quirós, Gonzalo: 868
Bernardo de Quirós, Gutierre (goberna-

dor): 865
Bernardo de Quirós, Gutierre: 830, 862
Bernardo de Quirós, Gutierre: 870
Bernardo de Quirós, Gutierre: 870
Bernardo de Quirós, José: 882
Bernardo de Quirós, Juan Manuel: 886
Bernardo de Quirós, Juan: 886
Bernardo de Quirós, Juan: 976
Bernardo de Quirós, Manuel: 893
Bernardo de Quirós, Manuel: 895
Bernardo de Quirós, Pedro: 864, 903
Bernardo de Quirós, Sebastián: 976
Bernardo de Quirós Alas, Gutierre: 865
Bernardo de Quirós Benavides, Francis-

co: 65, 115, 943, 1065
Bernardo de Quirós y Valdés, Francisco:

852
Bernardo de Tineo: 862, 910
Bernardo de Tineo, Tomás: 910
Berni y Catalá, José: 569, 595, 840, 841,

905, 941
Berti, Juan Lorenzo: 782
Bertramón: 342
Bertrán, José Antonio: 306, 788, 790,

1101
Bertrán Ros, José: 792
Bessieres, George: 777
Bestrauri, Suero:869, 908
Beuter, Pere Antoni: 625, 1013
Biornego, Francisco: 860
Blanc, canónigo: 631, 698, 774
Blanc, Josep: 269, 774
Blanca, doña: 908
Blancano, Jacobo Tacio: 1016
Blancas, Gerónimo: 998
Blanco, Juan: 287, 639, 641
Blanco Rodríguez, M. J.: 569, 912
Blasco, Gimen o Ximeno: 864
Blasco, Manuel: 1011
Blasco Negrillo, Juan: 284, 288, 289,

317, 729, 734, 736, 738, 816, 1096
Blasco Negrillo y Carrillo de Albornoz,

Julia Adelaida: 60, 280, 285, 287,
291, 294, 295, 296, 297, 305, 562,
729, 731, 734, 735, 736, 747, 749,
750, 752, 758, 759, 760, 761, 770,
775, 778, 790, 1095, 1096, 1097,
1098, 1101

Blázquez, Narciso Francisco: 142, 516,
1075

Boades, Bernat: 569, 992
Bóbela, Miguel de: 892
Bocángel y Unzueta, Gabriel: 995
Bofarull, familia: 179, 183, 273
Bofarull y Brocá, A. de: 256, 566, 569
Bofarull y Mascaró, Francisco de: 219,

631
Bofarull y Mascaró, Próspero de: 39,

179, 188, 264, 296, 306, 311, 313,
315, 381, 527, 560, 631, 790, 793,
799, 804, 809, 822, 1079, 1101, 1103

Boileau, Nicolás: 551, 569
Boix, Ignacio: 549, 569
Bolaño, Fernando: 855
Bolaño, Juan: 884
Bolland, Jean: 948
Bonaparte, José (véase José I)
Bonet, Luis: 194, 276, 1043
Bonfill Piquer: 699, 724
Boni, Guillermo: 256, 268, 296, 551,

555, 695, 705, 751, 752, 1053
Boni, Josefa: 768
Boni i Serra, Carles: 331
Borbón y Farnesio, Luis Antonio Jaime

de: 887
Borbón y Vallabriga, Luis María de: 1011
Bordazar, Gómez: 1015
Bordiú-Cienfuegos Jovellanos, Francisco

de Borja: 539
Bordiú-Cienfuegos Jovellanos, Remedios:

539
Borja, Juan de: 999
Borrell, sacerdote: 806
Borrull Vilanova, Francisco Javier: 135,

136, 255, 395, 560, 624, 626, 627,
777, 1011, 1074, 1091

Bosarte de la Cruz, Isidoro: 155, 647,
661, 662

Bossuet, Jacques Bénigne: 29, 220, 273,
303, 304, 570, 684, 706, 782

Botella, José (véase: José I)
Botines, Francisco: 735, 786, 818, 1038
Bou, Tomás: 290, 570
Bourboulon, abogado: 294, 307, 560,
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755, 793, 1098, 1101
Boy, Josep: 331, 386, 409, 414, 570
Boza, Alfonso Jerónimo: 1006, 1007
Brabo, Francisco: 617
Brandao, Francisco: 570, 871
Bravo, José: 838
Bravo, Nicolás: 83, 570, 876
Bravo de Rivero, Pedro: 594, 838
Bravo de Rivero y Zabala, Tadeo José:

594, 838
Brocense, el: 212, 551, 572, 656, 898,

899, 991, 1054
Brochero de la Serna, Julián José: 168,

1077
Broquetas, Francisco: 446
Bruna, Francisco: 1007
Buonarroti, Filippo: 357, 570, 1028
Burgos, Francisco Javier de: 705
Burgués (familia de Reus): 793
Burriel, Andrés Marcos: 332, 625, 1005
Bustamante y Guevara, María Isabel de:

378
Bustillo, Diego: 838
Busto, catedrático: 64, 1065
Busto, familia: 118
Busto, Bernabé del: 832
Busto, Francisco del: 57, 603
Busto, Juan del: 887
Busto García, Marino: 47, 49, 53, 56,

114, 478, 509, 539, 540, 580
Busto Prendes, Josef del: 969
Busto Prendes, María del: 59
Cabal, Constantino: 45, 46, 53, 54, 55,

512, 537, 570
Caballero, Bernardo: 82, 866
Caballero, José Antonio: 199
Caballero, Juan: 115
Caballero de Tineo, Bernardo: 76, 838
Caballero Flórez, Manuel: 570, 837, 881,

890, 960
Cabanes, Francisco: 770, 778
Cabanes, José Mariano de: 264
Cabarrús, Francisco de: 50, 119, 165,

167, 171, 484, 570, 683, 684
Cabellera, Vicente: 755
Cabezas, J. A.: 121, 200, 537
Cabrera, Bernardo: 1013
Cáceres Würsig, Ingrid: 97, 570
Cadalso y Vázquez de Andrade, José: 50,

237, 275, 677, 711, 930
Cadenas, Francisco María de: 276, 528,

804

Cadenas, N.: 1008
Cadenas, Pablo: 194, 1043
Cadó: 631
Cadolini, Ignazio Giovanni: 810
Calderón de la Barca, Eugenio: 570, 775
Calomarde, Francisco Tadeo: 310, 799,

800
Calvelo, Tomás José: 1017
Calvet y Morenes, Francisco Antonio:

194, 631, 1043
Calvin, Jean: 271, 703
Calvo Cruz, Mercedes: 111, 570
Campillo, Salvador: 335
Campillo y Cossio, José del: 838
Campo-Osorio, familia: 524
Camposagrado, marqués de: 15, 33, 62,

75, 118, 127, 191, 214, 294, 300,
305, 306, 307, 309, 310, 311, 312,
313, 315, 316, 317, 318, 560, 745,
766, 767, 768, 789, 792, 794, 798,
799, 800, 801, 802, 804, 806, 808,
811, 815, 817, 832, 865, 886, 903,
962, 975, 985, 1098, 1099, 1101,
1102, 1103, 1104

Campoverde, marqués de: 254
Campovillar, marqués de: 882
Camps, Francisco: 570, 1003
Cana Soto Posada, Basilio de la: 830
Canalejas, conde de: 863
Canals, pintor: 262, 751
Canals, Pedro: 36, 161, 188, 313, 520,

805, 1051, 1076, 1080
Canals, Pedro Juan: 203
Canals, Ventura: 194, 398, 1043
Candamo, Gonzalo de: 866
Candamo, Pedro de: 64, 570
Candau, M. L.: 88, 570, 571
Canella Secades, Fermín: 35, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 53, 64, 65,
66, 66, 67, 73, 116, 179, 255, 323,
383, 477, 478, 479, 480, 501, 504,
507, 511, 512, 520, 522, 527, 534,
537, 538, 557, 558, 562, 569, 570,
571, 592, 849

Canet, canónigo: 528, 697, 698
Canga Argüelles, José: 26, 172, 269, 571,

699
Canga Argüelles y Pérez de la Sala, Fe-

lipe Ignacio: 852
Cano, Alonso: 285, 731, 734, 738
Cano, Benito: 376, 992, 993, 994, 995,

996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
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1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1010
Cano, Melchor: 271, 290, 702, 739
Cantera, F.: 401, 571
Canterzano, Sebastián: 1017
Canto y de Gregorio, Alicia: 203, 388,

389, 493, 571
Cantos Benítez, Pedro de: 379, 571, 1016
Canyellas, canónigo: 735, 736, 775
Cañada, conde de la: 123, 124, 125, 560,

565, 623, 725, 833, 1072
Cañada, marqués de la: 1006
Cañada, Silverio: 571
Cañal Vigil, Francisco de: 902
Cañas, Francisco: 870
Cañas Acuña y Trelles, Manuel Joaquín

de: 894
Cañedo y del Riego, Ramón María: 52,

173, 202, 275, 317, 525, 526, 583,
711, 815, 1048

Cañedo y Vigil, Alonso de: 172, 255,
777, 983, 1091

Capdevila, amanuense: 308, 313, 315,
789, 790, 791, 792, 794, 804, 805,
807, 808, 814, 1101

Capdevila, Sanç: 188, 571
Capel, Horacio: 198, 481, 482, 571, 573
Capistrano de Moya, Jácome: 571, 1030,

1031
Capmany y Montpalau, Antonio de: 122,

132, 154, 482, 496, 496, 497, 498,
515, 517, 529, 650, 950, 1072, 1075

Caputo, Ramon: 437, 1086
Caracala: 436, 947
Carbonell, José: 1006
Carbonell, Juan Agustín: 1006
Cárdenas y Cano, Gabriel de: 505, 506,

571, 580, 831. 843, 854, 856, 860,
861, 863

Cardeña, Pedro: 836
Cardona, duque de: 1003
Caresmar, Jaime: 352, 662, 1009
Carlitos, véase: González Llanos, Carlos

Benito
Carlos de Austria, archiduque: 331, 739,

859
Carlos de Viana: 376, 670
Carlos II: 643, 843, 853, 865, 882, 886,

891, 896, 905, 909, 962, 975, 985,
1001, 1003

Carlos III: 70, 72, 75, 77, 81, 100, 104,
110, 147, 165, 233, 236, 252, 263,
264, 271, 386, 550, 562, 565, 569,

570, 573, 589, 596, 672, 683, 690,
711, 725, 854, 855, 871, 882, 885,
886, 888, 890, 893, 894, 903, 905,
959, 972, 974, 975, 985, 986, 1004,
1010, 1069, 1070, 1093

Carlos IV: 16, 111, 119, 133, 139, 159,
163, 168, 171, 173, 178, 186, 190,
196, 197, 199, 203, 204, 209, 210,
218, 252, 261, 332, 333, 334, 340,
381, 388, 493, 524, 571, 583, 594,
597, 630, 737, 855, 947, 1046, 1074,
1077, 1078, 1081

Carlos V: 104, 147, 406, 579, 766, 832,
842, 847, 848, 854, 856, 857, 887,
905, 907, 918, 926, 939, 959, 981,
1015

Carlos VIII de Francia: 872
Carlos María Isidro: 306
Carlos y Zúñiga, Luis: 541, 655, 989
Carmona, Luis Salvador: 985
Carnota, García: 868
Caro, Rodrigo: 522, 1002
Caro de Torres, F.: 571, 896
Caro y Sureda, Pedro: 806
Carpegna, Ramón: 810
Carrasco, José: 1006
Carreño, arcipreste de: 478, 943
Carreño, Álvaro: 832
Carreño, Antonio: 186, 633
Carreño, Benito: 832
Carreño, Benito de: 59
Carreño, José: 882
Carreño, Miguel Agustín: 893
Carreño y Cañedo, Ramona Isidra Andrea

de: 187, 634
Carreño y Peón, Diego Cipriano de: 187
Carrillo, Fernando: 1015
Carrillo y Acuña, Pedro: 898
Carrió, Julián de: 766
Carrió Miranda, Julián de: 885
Carrión, condes de: 909, 987
Cartavio, Ángel Román: 116, 973
Carvajal, Luis de: 162
Carvallo, Luis Alfonso de: 92, 116, 118,

505, 506, 518, 571, 621, 830, 831,
835, 839, 840, 841, 843, 844, 845,
856, 858, 861, 870, 875, 876, 881,
887, 889, 895, 897, 899, 901, 902,
904, 906, 909, 933, 970, 971, 979,
980, 982, 1056

Casado de Torres, Fernando: 213, 658
Casal, Gaspar Julián: 536, 538, 571, 866,



1113

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

948
Casanovas i Batllori, Ignaci: 331, 386,

402, 571, 572
Casariego, Jesús Evaristo: 56, 572
Casas, auditor de Marina: 194, 1043
Casas, Gaspar: 194, 1043
Cascales, Francisco: 551, 572, 908
Casielles, R.: 94, 572
Casiodoro: 1019
Caso, Baltasar Juan de: 830
Caso, Catalina de: 75, 1066
Caso, Juan de: 856, 884
Caso, Juan de (procurador): 987
Caso, Martín de: 987
Caso, Pedro de: 897
Caso González, José Miguel: 27, 52, 53,

101, 119, 193, 196, 200, 201, 214,
485, 524, 525, 526, 530, 536, 538,
551, 552, 567, 572, 573, 578, 580,
583, 585, 594,

Cassirer, E.: 529, 529, 572
Castaños, Francisco Javier: 782
Castaosa, vizconde de: 882
Castejón y Fonseca, Diego de: 572, 836
Castelamar, obispo de: 910
Castellá Ferrer, Mauro: 572, 871
Castellano, José: 482
Castellarnau y Magriñá, José Antonio de:

147, 161, 187, 194, 206, 411, 412,
442, 542, 652, 712, 731, 1043, 1089

Castellot, académico: 769
Castelltersol, Raimundo de: 424
Castelvetro, Lodovico: 551
Castilla, conde de: 868
Castillo, Julián del: 572, 843
Castillón, A.: 1013
Castro, Adolfo de: 572, 938
Castro, Gaspar de: 1013
Castro, Jacobo de: 845, 855, 860, 866,

867, 890, 892, 896
Castropol, Pedro de: 902
Catalina de Lancaster: 841, 874
Cativiela y Fonz, Juan Domingo: 79, 609,

610, 611, 613
Catón: 330
Caveda Solares, Francisco de Paula: 56,

126, 127, 154, 167, 186, 537, 538,
633, 981, 1077

Caveda y Nava, José: 534, 538, 592
Cayetano de Mallorca: 239, 491, 492,

918, 927
Caylus, conde de: 569, 992, 1041

Cayo Claudio (o Cludio): 452
Cayo Cornelio Servino: 492
Cazurro, Manuel: 372, 572, 1027
Ceán, Juan: 37, 78
Ceán Bermúdez, Juan Agustín: 15, 50,

51, 52, 74, 124, 138, 165, 181, 199,
214, 245, 266, 269, 273, 275, 279,
286, 287, 288, 293, 294, 295, 298,
299, 301, 314, 315, 317, 345, 377,
482, 499, 525, 561, 567, 572, 694,
700, 707, 711, 731, 737, 746, 761,
775, 781, 985, 1094, 1096, 1097,
1099

Cebrían, Rosario: 135, 207, 216, 349,
388, 390, 565

Cejudo, Jorge: 507, 572
Centeno, Pedro: 133, 135, 136, 141, 498,

950, 953, 1074
Cepeda, Francisco: 611, 612
Cerdá y Rico, Francisco: 582, 589, 856,

928
Ceres: 1061
Cernuda, Francisco: 829
Cernuda Rico y Pineros, Bartolomé: 828
Cervantes Saavedra, Miguel de: 75, 552,

572, 713, 938, 939, 941, 942, 952
Cervelló, Hugo de: 422, 423
Céspedes, Baltasar de: 572, 991
Céspedes, Pablo de: 998
Cessé, Joan de: 331, 386, 388, 393, 406,

407, 408, 409, 412, 567
Cestio Pío: 257
Cevallos, José: 82, 1007
Cevallos, Pedro: 220
Chacón, Alfonso: 998
Chacón, Pedro: 998
Chastain, Santiago: 109
Chatillon, Gualtero de: 941
Chaure, Francisco: 858
Chiaramonti, Gregorio Bernabe de: 689
Chicheri, capitán: 239
Chinchón, conde de: 1007
Chio, Bendicto: 718
Choisy, François Timoléon: 322
Cicerón: 15, 19, 66, 79, 224, 234, 257,

309, 322, 387, 427, 451, 456, 545,
547, 592, 605, 606, 607, 656, 726,
780, 799, 1019, 1048, 1067

Cid Campeador: 909, 987
Cienfuegos, Álvaro de: 82, 116, 521
Cienfuegos, Álvaro: 116
Cienfuegos, Pedro: 897
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Cienfuegos, Toribio: 901
Cienfuegos Alas Pumarino, Esteban: 843
Cienfuegos de Agüera, José: 878
Cienfuegos Jovellanos, Francisco de Bor-

ja: 539
Cienfuegos Jovellanos, Francisco Javier:

793, 815
Cienfuegos Rúa, José: 879
Cienfuegos Villazón, Álvaro: 1058
Cilla, Francisco Narciso de: 146, 314,

572, 572, 807, 821, 1103
Ciriaco de Ancona: 393, 409
Ciriaco de Pizzicolli: 327
Claudiano, Claudio: 572, 1021
Claudio: 211, 421, 436, 457, 461, 1083
Clemencín, Diego: 205, 207, 209, 215,

216, 217, 218, 264, 266, 267, 318,
323, 348, 351, 352, 370, 375, 445,
644, 647, 648, 649, 650, 653, 655,
659, 660, 661, 662, 663, 664, 681,
694, 744, 747, 770, 808, 822, 1082,
1083, 1084, 1093

Clement, Augustin Jean: 681
Clément, J.-P.: 572, 900
Clemente VII: 819
Clemente VIII: 1019
Clemente X: 1003
Clemente XI: 290, 739
Clemente XIII: 849
Climent Avinent, José: 727, 744
Clusio, Carlos: 409
Coalla, Fernando de: 974
Coinard, J.-B.: 344, 1047
Coll Prats, Narciso: 283, 727
Colla, Rodrigo de: 905
Collar y Castro, Silvestre: 81, 1060
Colmenares, Diego de: 522, 572, 841,

848, 861, 872, 873, 877, 887, 899,
903, 906, 909

Colom, Juan Bautista: 1017
Colón, Cristobal: 991
Colón de Larreátegui, Mariano: 50
Columela: 330, 607
Coma, Gema: 522, 523, 529, 572
Comes, licenciado: 614
Concha Miera, Francisco de la: 75, 82,

125, 163, 198, 222, 552, 641, 643,
1008, 1067, 1072, 1084

Conde, José Antonio: 260, 541, 656, 666,
669, 670, 671, 682

Conde, Juan Antonio: 231, 376, 377, 378,
417, 418, 644, 647, 654, 655, 661,

662, 664, 1086
Condorcanqui, José Gabriel: 860
Condres, Francisco de: 61, 1065
Coningham: 331
Conlledo Martín, Juan: 861
Conlledo, Juan de: 861
Conquista Real, marqués de la: 834
Constant, Benjamin: 573, 791
Constantino: 624, 941
Consuegra, Antonio: 765
Cónsul y Requejo, Juan Nepomuceno:

208
Contador de Argote, Jeronymo: 573, 978
Contreras, Juan Senén de: 255, 1092
Conztanzo, Claudio: 335
Córdoba, Antonio de: 482
Corias, abad de: 960
Corminas Guell, Juan: 296, 556, 561,

749, 802, 1098
Cornejo, Andrés: 573, 912
Cornelio Nepote: 79
Cornide de Folguera y Saavedra, José:

135, 136, 155, 172, 186, 198, 205,
206, 207, 216, 349, 381, 388, 389,
395, 403, 404, 477, 516, 561, 565,
573, 626, 627, 628, 633, 640, 644,
645, 646, 647, 648, 935, 978, 979,
980, 981, 983, 1030, 1074, 1080,
1082,

Coromina i Faralt, Josep: 212, 213, 225,
226, 227, 229, 229, 233, 235, 236,
237, 657, 658, 664, 667, 673, 675,
676, 678, 812, 813, 1085, 1086,
1087,

Corominas, Joan: 262, 446, 573
Corrado: 869
Correa, Pedro: 246, 1044
Cortada y Guilla, Raimundo: 98, 119,

615
Cortadella, Jordi: 152, 331, 387, 573
Cortés, canónigo: 311, 802, 817, 1102
Cortés, Álvaro: 1015
Cortés, Hernán: 396, 631, 951
Cortés Llanos, José de: 507, 511
Cosme III de Médicis: 1013
Cot, Josep: 956
Cou y Vega, Benito Antonio: 830
Covadonga, cabildo: 505
Covadonga, virgen de: 225
Covarrubias Orozco, Sebastián de: 573,

1024
Covarrubias y Leyva, Antonio: 996
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Covarrubias y Leyva, Diego: 573, 848,
996

Crabiffosse Cuesta, F.: 225, 226, 237,
573

Creus Martí, Jaime: 29, 32, 270, 282,
284, 295, 296, 297, 300, 301, 302,
561, 716, 746, 749, 752, 754, 756,
758, 765, 767, 771, 772, 773, 774,
775, 776, 782, 1098, 1100,

Crivelli, Protasio: 491
Cromacio Belinez: 934
Croy, Guillermo de: 848
Cruz y Ríos, Luis de la: 285, 731
Cuatro-Torres, barón de las: 161, 189,

219, 417, 418, 426, 443, 450, 1042,
1082, 1083

Cuenca, Juan de: 132, 138, 634
Cuervo, Pelayo: 902
Cuesta, Diego: 1011
Cuétara, José María: 291, 741, 1097
Cueva, Juan de la: 552
Cueva y Escobedo, Fernando de la: 889
Cujas, Jacobo: 309, 310, 798
Cupido: 1063
Curcia, familia: 116
Dameto i Crespí de Valldaura, Antoni

María: 1011
Dasca i Roigé, A.: 187, 382, 383, 384,

573, 576
David: 730, 739, 789, 792, 900, 1057
David, François Anne: 573, 581, 1038,

1041
Dávila y Padilla, Agustín: 505, 837
De Rossi, Francesco: 362, 362, 1037
Deacon, Ph.: 551, 573
Decio: 624
Decio, Q.: 436
Dehesa, Juan de la: 799, 800, 808
Deià Tortella, Antoni: 491, 492, 573, 918
Demerson, Jorge: 42, 47, 48, 49, 67, 71,

89, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112,
113, 119, 127, 128, 154, 155, 161,
192, 193, 256, 260, 323, 324, 478,
488, 507, 529, 551, 557, 558, 574,
619, 621

Desgodetz, Antonie: 344, 574, 1047
Desiderio: 840, 870
Despuig, Antonio: 226, 228, 233, 665,

672, 1085
Diago, Francisco: 505, 574, 918
Díaz, Alfonso: 1015

Díaz, Fernando: 853
Díaz, Francisco (fray): 903
Díaz, Francisco: 1015
Díaz, Ordoño: 905
Díaz, Rodrigo: 905
Díaz, Roy: 845
Díaz, Suero: 968
Díaz Álvarez, Juan: 574, 865
Díaz-Andreu, Margarita: 384, 595
Díaz Cienfuegos, Pedro: 976
Díaz de Aguilar, Álvaro: 844
Díaz de Asturias, Bernardo: 832
Díaz de Cienfuegos, Pedro: 878
Díaz de Cienfuegos Sierra, Álvaro: 878,

897
Díaz de Grado, Martín: 894
Díaz de la Guerra, Juan: 28
Díaz de Manzaneda, Álvaro: 934
Díaz de Nava, Pedro: 844
Díaz de Ribas, Pedro: 1014
Díaz de San Buenaventura, Francisco:

574, 865, 903
Díaz de Solís, Juan: 873
Díaz de Toledo, Fernando: 904
Díaz de Valdés, José: 190, 1080, 1088
Díaz de Valdés, Pedro: 15, 50, 151, 156,

160, 164, 166, 167, 171, 175, 178,
190, 191, 193, 202, 213, 214, 217,
218, 221, 233, 240, 241, 243, 247,
276, 277, 308, 312, 495, 560, 568,
574, 657, 658, 672, 724, 728, 790,
794, 801, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1080, 1083, 1088, 1090, 1095

Díaz Ordóñez, Francisco: 37, 54, 512
Díaz Valdés, José: 878
Díaz Valdés Argüelles, José: 668, 669
Díez de Miranda, Juan: 75
Díez González, Santos: 572, 609, 610,

611, 612, 991
Dionigi, Marianna: 334, 568
Dionisio de Halicarnaso: 1021
Dios de Dios, Salustiano de: 574, 831
Dolz del Castellar, Esteban: 574, 829,

830, 1017
Domat, Jean: 309, 574, 797, 798, 799
Domingo Busquets, Josep: 169, 755,

1012
Domingo de Colonia: 551, 574:
Domínguez Bordona, J.: 313, 575
Domínguez Moltó, A.: 575, 1016
Domínguez, Marcos: 1006
Donato: 918, 921
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Doria, Girolamo: 408
Dóriga Salas, Juan: 883
Dóriga y Malleza, Fernando de: 858
Dóriga y Valdés, Sancho de: 115, 575,

835, 836, 839, 841, 842, 862, 864,
865, 887, 893, 896, 897, 902, 906,

Dormer, Diego José: 575, 996, 1002
Dou i Bassols, Raimundo Lázaro de: 212,

301, 387, 410, 440, 446, 452, 545,
575, 660, 771, 1037, 1051

Dragendorff, Hans: 362, 372, 575
Dressel, H.: 348, 367, 575
Druso: 959
Dufour, Dominique: 252
Duque, Gutierre: 856
Duque de Estrada, Fernán: 853
Duque de Estrada, Fernán (embajador):

855
Duque de Estrada, Fernando: 856, 901
Duque de Estrada, Juan: 886
Duque de Estrada, Juan (embajador): 886
Duque de Estrada, Juan (literato): 1055
Duque de Ribera, Pedro: 899
Duque Estrada, Manuel: 891
Durán López, F.: 173, 527, 575
Dutheil, François de Laporte: 1034
Echeverz, Bernardino Antonio: 575, 892
Egaña, Bernabé: 482
Egilona: 237, 242, 243, 599, 677
Elda, conde de: 864
Elías de la Torre, Juan: 611, 612
Elías de Molins, Antonio: 264, 383, 387,

575,
Elies i Rubert, Antoni: 575, 1012, 1029
Elies y Sicardo, Antonio: 305, 311, 379,

743, 784, 799, 813, 1100
Enaceos: 792
Enciso Recio, Luis Miguel: 324, 575
Enderejunia: 895
Eneas: 534, 535, 589, 751, 941, 944, 960,

1058
Enric, Pedro Juan: 256, 687
Enrique II de Castilla: 58, 864, 868, 870,

886, 888, 906, 909, 976
Enrique III de Castilla: 591, 681, 839,

841, 842, 846, 870, 886, 887, 891,
895,

Enrique IV de Castilla: 240, 643, 681,
841, 843, 846, 886, 887, 899, 900,
986, 1088

Enrique de Borgoña: 871
Erasmo: 319, 786

Ercilla, Alonso de: 575
Ercolano de Arrieta, Pedro: 115, 142,

514, 516, 1071, 1075
Eroles, barón de: 284
Escalante de Colombres y Mendoza, Ma-

nuel: 891
Escalante Turceo y Mendoza, Juan: 873
Escalante y Castro, José: 1008
Escamilla (librería de): 161, 163, 1076
Escolá, Fructuós: 187,
Escolá, Magí: 775
Escolano, Gaspar Juan: 575, 624, 625,

1000, 1001
Escornio, Pedro de: 986
Escoto, véase: Schotto:
Escribá, Francisco: 1001
Escribano, Miguel: 77, 548
España, conde de: 311, 312, 800, 806
España, Carlos José Enrique de: 311,

800, 803, 806
Espiga y Gadea, José: 29
Espinalt, Isidro: 680
Espinos, Félix Lucio de: 1002
Espinosa, Antonio: 498, 707
Espinosa, Diego de: 898
Espinosa, Gabriel de: 597, 880
Espinosa de los Monteros, Pablo: 575,

848, 873
Esplugues, Miguel: 308, 794, 795, 1101
Espoz y Mina, Francisco: 284
Esquerra, Joaquín: 77, 79, 80, 609, 611,

612, 1067
Estada, Bernardo de: 831
Estada Escobedo, Francisco: 851
Esteban, León: 51, 567
Esteban de Bizancio: 980
Esteve, Jaime: 305, 785, 818
Estrabón: 977, 978, 979, 983, 1030
Estrada, duque de: 830
Estrada, Bernardo de: 1009
Estrada, Diego de: 841
Estrada, Francisco de: 850
Estrada, Jerónimo de: 1006
Estrada, Joseph de: 1055
Estrada, Luis de: 83, 178, 728
Estrada, Pedro de: 869, 904, 907, 1054
Estrada, Pedro de (embajador): 904
Estrada, Pedro de (literato): 1054
Estrada Guevara, Diego de: 834
Estrada Nava y Bustamante, Antonio de:

76, 1067
Estrany, Juan Andres: 994
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Estrany, Martín: 994
Eusebio, obispo: 240, 679, 680, 1025,

1026
Eustacio: 1021
Exea, Andrés de: 1015
Ezpeleta, José: 249
Fabián y Fuero, Francisco: 1010
Fabretti, Rafaello: 357, 473, 576, 1028
Fabró Bremundan, Francisco: 599, 1013,

1014
Fabroni, A.: 363
Facciolati, Jacopo: 532, 533, 576, 740
Faes, Álvaro de: 837
Faes Palacio, Domingo: 837
Falera, María: 885
Fanes, José: 305
Fañez, Alvar: 905
Fariñas del Corral, Macario: 1003
Farqueda, José: 236, 675
Fauchier, Lorenzo: 262, 751
Faydiz de Tersac, Octaviano: 179, 631,

1079
Fea, Carlo: 1037
Febo: 1054, 1061
Febronio, Justino: 29, 30, 269, 699, 701
Federico II de Prusia: 277, 582, 712
Fedro: 31, 632, 716
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo:
Felipe II: 27, 104, 271, 385, 582, 702,

737, 739, 836, 848, 849, 854, 858,
862, 865, 868, 883, 885, 886, 894,
897, 901, 902, 917, 918, 923, 926,
960, 966, 991, 995, 996, 997, 1013

Felipe III: 27, 64, 584, 839, 849, 852,
888, 960

Felipe IV: 66, 101, 566, 578, 643, 830,
840, 847, 849, 854, 856, 858, 865,
875, 883, 909, 918, 927, 961, 975,
976, 1013

Felipe V: 100, 828, 837, 838, 840, 843,
844, 845, 859, 863, 866, 879, 881,
883, 885, 888, 889, 892, 900, 901,
908, 916, 925, 947, 985, 989, 1004

Feliu de la Peña, Narciso: 290, 576, 740
Feliu i Montfort, Gaspar: 28, 31, 87, 88,

257, 258, 287, 289, 290, 291, 301
Fénelon, François: 684
Feria, duque de: 379, 1017
Fernández, Alonso: 576, 829
Fernández, Antonio (impresor): 78, 543,

1067
Fernández, Diego: 845

Fernández, Gonzalo: 904
Fernández, Juan: 84
Fernández, Juan (poeta): 1026
Fernández, Martín: 976
Fernández, Menen: 895
Fernández, Pedro: 904
Fernández, Rodrigo: 907
Fernández Angul, Lázaro: 890
Fernández Canteli, Luis María: 512, 523
Fernández Cepeda, Bruno: 127
Fernández Coronel, Juan: 867
Fernández de Avellaneda, Alonso: 713
Fernández de Campomanes, Domingo:

163, 628, 692, 1077
Fernández de Cogollos, Juan: 880
Fernández de Córdoba, Diego: 576, 995
Fernández de Córdoba, Pedro: 995, 999
Fernández de Echanove y Zaldivar, Anto-

nio: 303, 776, 777, 782, 789, 790,
802, 804, 815

Fernández de Estrada, Gonzalo: 869, 904,
907

Fernández de Grado, Francisco: 186, 633
Fernández de Guardia, Pedro: 974
Fernández de la Llana y Granda, Juan:

47, 78, 192, 500, 520, 580
Fernández de Miranda, Sancho: 908
Fernández de Miranda y Ponce de León,

José: 885, 908
Fernández de Miranda y Ponce de León,

José Manuel: 885
Fernández de Miranda y Ponce de León,

Sancho: 643, 865, 885, 908
Fernández de Miranda y Villacís, Judas

Tadeo: 100, 888, 908
Fernández de Moratín, Leandro: 167,

275, 711
Fernández de Navarrete, Martín: 211,

275, 304, 406, 576, 653, 654, 768,
778, 783, 1052

Fernández de Oviedo, Gonzalo: 505, 576,
833, 856, 891, 1017

Fernández de Peñaflor, Juan: 974
Fernández de Portocarrero, Luis Manuel:

1003
Fernandez de Quiñones, Bernardino: 841
Fernández de Quiñones, Diego: 960
Fernández de Rojas, Juan: 553
Fernández de Ron, Juan: 975
Fernández de Salcedo, Diego: 83
Fernández de Solís, P.: 899
Fernández de Valdés, Gutierre: 870
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Fernández del Pulgar, Pedro: 576, 850
Fernández Duro, Cesáreo: 275, 576, 709
Fernández Franco, Juan: 385, 995, 999
Fernández Miranda, Diego: 842
Fernández Pajares, José Maria: 47, 507,

509, 510, 529, 580
Fernández Perdones, Esteban: 61
Fernández Pérez, Gregorio: 335
Fernández Portocarrero, Elvira: 835
Fernández Proaño, Diego: 839
Fernández Sánchez, J.: 512, 576
Fernández Vallejo, Felipe: 1010
Fernández Velasco, Iñigo: 1017
Fernández Velasco, Juan: 379, 1017
Fernández Vigil de Quiñones, Diego:

841, 842, 909
Fernández y González, Ángel R.: 201,

576
Fernando, conde de los asturianos: 857
Fernando, infante: 841
Fernando I de León: 871
Fernando I: 839, 946
Fernando II de León: 831, 853, 856, 902
Fernando II: 867, 868, 869, 870, 986
Fernando III de Castilla: 855, 866, 868,

892, 903, 962, 975
Fernando IV de Castilla: 569, 841, 858,

884, 895, 904
Fernando IV de Nápoles: 204
Fernando V: 858
Fernando VI: 124, 491, 831, 855, 871,

883, 892, 900, 905, 908, 918, 927,
948, 1004

Fernando VII: 29, 31, 33, 176, 190, 256,
258, 267, 270, 282, 283, 285, 286,
291, 294, 306, 310, 311, 332, 335,
445, 487, 586, 696, 731, 737, 742,
770, 777, 800, 803, 817, 871, 1094,
1102

Fernando de Aragón: 998
Fernando de Austria: 847, 923, 1015
Fernando de Santa María: 855
Fernando Enríquez, rey de Aragón: 908
Ferran, Julián: 629, 630
Ferrara, Gómez: 975
Ferreira, Agustín: 975
Ferrer i Bosch, M.A.: 382, 576
Ferrer, Antonio: 494
Ferrera, marqués de: 851
Ferreras, Juan de: 1004
Ferrero Blanco de Quirós, Manuel: 576,

837

Ficorini, Francesco: 235, 236
Figueroa, Luis Antonio: 550, 566
Figueroa, Rafael de: 228, 1085
Filipinas, virrey de: 892
Filomanno, Francisco: 1002
Filósofo Arrinconado, El: 280, 281, 720,

722
Filósofo de Alcalá: 730
Filósofo Rancio: 26, 269, 699
Finestres i de Molsavó, Josep: 177, 212,

314, 331, 332, 339, 386, 387, 396,
409, 410, 426, 427, 436, 438, 439,
440, 444, 446, 452, 460, 461, 545,
571, 572, 575, 577, 631, 632, 808,
816, 1014, 1037, 1051

Fita Colomé, Fidel: 35, 42, 43, 44, 71,
149, 375, 380, 383, 400, 401, 492,
527, 538, 565, 577, 626, 920, 921,
922, 923, 924, 925, 926, 927, 1012

Flechier, Sprit: 577, 850
Fleury, Claude: 303, 311, 322, 577, 802,

817
Floilaz, Pelayo: 903
Flores, Antonio: 617
Flores, Dionisio: 610, 611
Flores Canseco, Casimiro: 73, 77, 609,

796
Flores y La Barrera, Joaquín Juan de:

112, 113, 207, 210, 211, 212, 218,
230, 231, 233, 234, 235, 241, 242,
243, 246, 337, 340, 351, 369, 393,
417, 542, 562, 647, 648, 649, 650,
651, 652, 653, 654, 655, 659, 663,
666, 669, 671, 673, 674, 681, 682,
683, 767, 1027, 1082, 1083, 1084,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090

Flores y La Barrera, José Miguel de: 112,
763

Flórez, Enrique: 135, 211, 304, 307, 332,
334, 340, 342, 344, 376, 377, 379,
387, 409, 473, 505, 577, 589, 632,
640, 652, 654, 679, 781, 816, 835,
947, 969, 979, 981, 983, 989, 1009,
1025, 1046

Flórez, Floriano: 844
Flórez, Sancho: 907
Flórez de Ocariz, Juan: 577, 857, 859
Flórez de Tabladiello, Pelayo: 902
Flórez Estrada, Álvaro: 706
Flórez y Valdés, Diego: 835
Floridablanca, conde de: 64, 108, 134,

150, 282, 561, 582, 646, 725
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Florilaz, Pelayo: 903, 959
Foguet i Foraster, Francisco: 158, 348,

697
Foguet i Foraster, Ramon: 13, 41, 116,

152, 153, 157, 158, 161, 162, 164,
212, 216, 217, 256, 313, 316, 331,
332, 337, 339, 348, 352, 361, 373,
380, 381, 382, 383, 384, 386, 387,
390, 410, 429, 528, 561, 575, 593,
594, 662, 663, 703, 786, 804, 805,
811, 818, 990, 1009, 1016, 1031,
1037, 1038, 1039, 1051, 1076, 1077

Font, Bonaventura: 819
Font, Josep Anton: 256, 260, 687, 821
Fontana, Josep: 162, 254, 578
Fonte y Hernández Miravete, Pedro Jose

de: 790
Forner y Gil, Joaquín: 98, 616
Forner y Segarra, Juan Pablo: 28, 578,

756
Foxá, barón de: 161
Francés, Valentín: 83
Francés Caballero, Bernardo: 778
Franckenau, Gerhardus Ernestus de: 500,

578, 882
Frank, T.: 360, 581
Freire López, Ana M.: 554, 578
Fruela II: 832
Fuente, Pedro de la: 898
Fuente Montalbán, Alfonso de la: 998
Fuero, Francisco Antonio: 378, 1010
Fuertes, Alexos: 962
Fuertes Acevedo, Máximo: 35, 36, 37,

38, 53, 56, 328, 479, 493, 494, 528,
529, 557, 558, 578, 931

Fuertes Piquer, F.J.: 386
Fulvio, Andrea: 835
Fusco: 543
Fuster, Fuertes: 857
Fuster, Justo Pastor: 500, 578, 590, 791
Futuach, Pablo: 675
Gabriel Cortés, R.: 346, 578
Galbán, José: 985
Galcerán de Pinós y Castro, Gaspar: 376,

578, 670, 996
Galicia, virrey de: 858
Galieno: 1034
Galindo, Pedro: 617
Galisteo, arcediano de: 832
Gallardo, Bartolomé José: 37, 50, 504,

505, 507, 509, 578
Gallego, Juan Nicasio: 29

Gallissá, Antonio: 713, 714, 715
Gamoneda, marqués de: 887
Gamurrini, G. F.: 363, 578
Gándara, Felipe de la: 578, 854
Gandia, duque de: 766, 999
Garay, Martín de: 253, 684
García, Alvar: 844
García, Bernardo: 114, 478, 580
García, Geroteo: 62, 82, 866
García, Gonzalo: 845
García, Jerónimo: 1002
García, Miguel: 1016
García, Munio: 895
García Alas, Manuel: 114, 1071
García Argüelles, José: 213, 578, 657
García Arias, Xosé Lluis: 196, 538, 540,

578, 580, 637
García Armela, José: 821
García de Almarza, Fermín: 93, 1068
García de Dóriga, Fernán: 854
García de Dóriga, Fernando: 893
García de Estrada, Gonzalo: 869
García de García, Tomás: 77, 80, 609,

610, 611, 612, 613, 614,
García de Jove Llanos, Gregorio: 122
García de la Huerta, Enrique: 1011
García de León Pizarro, José: 264, 1093
García de Miranda, Luís: 888
García de Orley, Pedro: 972
García de Prendes, Rodrigo: 971
García de Prendes, Rui: 971
García de Solís, Gonzalo: 971
García de Tineo, Diego: 862
García de Valbuena y Blanco, Manuel:

71, 77, 720
García del Ferrero, Teresa: 59
García del Riego, Álvaro: 960
García Duque de Estrada, Fernán: 856
García Duque de Estrada, Fernán: 856
García Eres, Esteban: 968
García Garrosa, María Jesús: 549, 578
García Lorca, Federico: 558, 592
García Mijares, Manuel: 53, 522, 571
García Morales, Justo: 49, 97, 478, 574
García Oliveros, Antonio: 512, 520
García Pumarino, Benito: 57, 603, 877
García Pumarino, Santiago: 228, 229,

230, 231, 232, 236, 642, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 674, 675,
677, 678, 1086

García Salas, Dionisio: 870
García Sánchez, Manel: 368
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García Suárez, Domingo: 471
Garciez de Tineo, García: 864
Garcilaso de la Vega: 555, 752
Gárgoris: 846
Garibay y Zamalloa, Esteban de: 578,

870, 942
Garriga, José: 260
Garzón, Francisco: 305, 785, 818
Gatell, Tomás: 301
Gausa, conde de: 165, 567, 570, 683
Gautruche, Pierre: 578, 912
Genebrardo, Gilberto: 578, 941
Generés, comensal: 814
Genessi, Antonio: 748, 751
Gérard, Philippe Louis: 578, 936
Gerundio de Campazas: 582, 942
Gibert, Balthazar: 178, 579, 724
Gil, comensal: 753, 777, 793
Gil, Pablo: 256
Gil de Jaz, Isidoro: 871
Giménez, Bernardo: 833
Gimeno Pascual, Helena: 346, 386, 472,

579, 996
Giocondo, Giovanni: 491
Giovio, Paolo: 579, 958
Giraldo, Juan Manuel: 579, 875
Giraldo, Martín: 894
Gironda, Juan Domingo de: 1008
Giustiniani, Giacomo: 31, 307, 716, 766,

810
Gladila o Gladitano: 861
Godoy, Manuel de: 171, 173, 192, 193,

202, 203, 213, 217, 218, 226, 242,
245, 248, 260, 388, 493, 571, 710,
816

Gofiar, arquitecto: 1046
Goltzio, Huberto: 379, 579, 989, 1013,

1014, 1015, 1016
Gómez, Alejandro: 37, 78, 504
Gómez, Álvaro: 782, 845
Gómez, Fernán: 891, 904
Gómez, Jerónimo: 89
Gómez, Juan Bautista: 505
Gómez Bravo, Juan: 1014
Gómez de Castro, Álvaro: 993, 1013,

1032
Gómez de Ciudad Real, Fernán: 904
Gómez de Ibias, Alonso: 975
Gómez de la Serna, G.: 121, 127, 133,

138, 214, 218, 579
Gómez de Valbuena, Manuel:
Gómez del Ribero, Pedro: 899

Gómez Hermosilla, José Mamerto: 296,
579, 752, 753, 1098

Gómez Moreno, Ángel: 806
Gómez-Menor, José: 137, 579, 940
Gómez Ortega, Casimiro:806
Gómez Vuelta, José: 879
Góngora y Argote, Luis de: 562, 563,

579, 1020, 1021, 1024
Góngora y Luján, Pedro de: 560, 769
González, médico: 793
González, Diego: 711
González, Diego Tadeo: 275, 553
González, Fernando: 857
González, Francisco Antonio: 303, 304,

310, 455, 779, 780, 799, 1100
González, Francisco: 968
González, José María: 219
González, Menendo: 895
González Abarca, Felipe: 306, 309, 312,

314, 316, 561, 788, 796, 797, 802,
803, 808, 810, 811, 812, 1101, 1102,
1103

González Aguilar, Alonso: 876
González Arnao, Vicente: 207, 260, 579,

648
González Cañaveras, Juan Antonio: 579,

840
González Carabeo, Pedro: 900
González Carvajal, Tomás: 743, 781, 782
González Cienfuegos y Velarde, Rodrigo

Antonio: 186
González Coalla, Fernando: 857
González Dávila, Gil: 505, 513, 515, 579,

580, 834, 835, 836, 844, 845, 846,
847, 849, 850, 856, 858, 861, 862,
863, 873, 874, 875, 876, 877, 879,
888, 892, 897, 899, 901, 906

González de Aguilar-Ponce de León,
Francisco de Asis: 83

González de Anleo, Tomás: 910
González de Avilés, Ruy: 870
González de Bande, Álvaro: 975
González de Barcia, Andrés: 82, 505,

506, 580, 831
González de Candamo, García: 866, 867,

961
González de Cienfuegos, Gutierre: 865
González de Cienfuegos-Jovellanos, Bal-

tasar Ramón: 52, 269, 279, 556, 694,
700, 737, 1095

González de Cisneros, Rodrigo: 869
González de la Rúa, Rodrigo: 115, 907
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González de León, Juan Nepomuceno:
522

González de Mendoza, Pedro: 829, 993
González de Oviedo, Diego: 839
González de Posada, Antonio: 59
González de Posada, Bárbara: 57, 60,

120, 294, 316, 733, 746, 1103
González de Posada, Domingo: 57, 60
González de Posada, Francisco Javier:

57, 60, 122, 1072
González de Posada, José Bernardo: 57,

60, 122, 160, 1072, 1076
González de Posada, Josef: 118, 968
González de Posada, Juan Antonio: 59
González de Posada, Juan: 58, 59, 62,

969, 1065
González de Posada, Marcos: 59, 962
González de Posada, Pedro: 57, 59, 118,

603, 968
González de Posada y Muñiz de Hevia,

Pedro: 57
González de Quirós, Gutierre: 895
González de Solís, María: 971
González de Valdés, García: 867
González de Valdés, García (militar): 986
González de Valdés, Gómez: 868
González de Valdés, Juan Antonio: 545,

549, 610, 611, 612
González del Castillo, Fernando: 974
González del Valle, Pedro: 901
González Emeritense, Casto: 582, 1024,

1032
González Gómez, Andrés: 611
González León, N.: 964
González Llamero, Alonso: 961
González Llanos, Benita: 60, 316, 812
González Llanos, Carlos Benito: 44, 60,

120, 165, 190, 251, 252, 253, 254,
265, 267, 283, 285, 293, 294, 308,
319, 323, 382, 562, 729, 731, 732,
733, 736, 739, 745, 747, 757, 770,
778, 815, 1042, 1071, 1077, 1079,
1085, 1087, 1091, 1093, 1096, 1097,
1098, 1101

González Llanos, Juan: 120
González Llanos, Ramón: 60, 316, 319,

787
González Pisador, Agustín: 114, 598
González Reguera, Antón: 49, 521, 534,

535, 572, 580, 592, 943, 944, 1023,
1055

González Toreño, Pedro: 901

González Torres de Aguilar, Luis: 254
González Villar, José: 328
González Villar, Juan: 61, 67, 68, 186,

633, 636
González Villar, Rodrigo: 962
Gonzalo, Francisco: 895
Gordón, arcediano de: 872, 873
Gori, Antonio Francesco: 357, 580, 1028
Goya, Francisco de: 50, 172, 567, 711
Gracia Noriega, José Ignacio: 49, 580
Gracián Dantisco, Tomás: 1014
Grado, Lorenzo de: 888
Grado, Pedro de: 974
Gramunt, Simón: 44
Granado Catalán, Juan Manuel: 580, 939
Granados y Gálvez, José Joaquín: 581,

877
Granja, abad de la: 209, 542, 560, 650,

651
Gra-Rendueles, Enrique: 534, 585
Gregorio XIII: 64, 101, 999, 1019
Gregorio XVI: 307
Gregorio, Emanuele de: 788
Grenier, A.: 360, 581
Grevio, Juan Jorge: 409
Grimaldo, marquesa de: 1060
Grimau, Esteban: 408
Grüll, Joan: 331
Grutero, Jano: 182, 409, 427, 436, 437,

438, 439, 440
Guadalajara y Javier, Marcos de: 864
Gudanyol, Anna: 184, 581
Gudesteo (primero): 861
Gudesteo (tercero): 861
Guerra, Francisco: 610, 611
Guevara Vasconcelos, José de: 155, 172,

389, 638, 645
Guevara, Diego de: 997
Guevara, Felipe de: 997
Guido de Bullón: 941
Guillen y Tato, J.: 173, 240, 241, 581,

599, 679, 680
Guimerá, conde de: 376, 376, 670, 996,

1001
Guisa, marqués de: 114, 1071
Guisalbo: 870
Gurrea y Aragón, Martín: 581, 1000
Gússeme, Tomás Andres de:377, 389,

393, 404, 581, 593, 1004, 1014
Gutiérre, Fernán: 856
Gutierre de Tineo: 862
Gutiérrez, Fernando: 959



1122

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ – JOSÉ MARÍA PÉREZ SUÑÉ

Gutiérrez, Pelayo: 903
Gutierrez Bravo, Patricio: 1006
Gutiérrez Dávila, Julián: 581, 837, 878
Gutiérrez de Nebares, Suero: 908
Gutiérrez Flórez, Pedro: 118, 900
Guzmán y Valenzuela, Diego de: 1009
Guzmán, Leonor de: 867
Habela Patiño, Eugenio: 950
Haller, Carl Ludwig von: 281, 581, 722
Hamanya ben R. Simeón Arlebi: 401
Hamilton, William: 357, 581, 1028, 1041
Hancarville, Pierre d’: 581, 1041
Haro, conde de: 1017
Haro, Garpar de: 1014
Harris, W.H.: 597, 1027
Hayyim ben R. Ishaq: 401
Heliche, marqués de: 1014
Henao, Gabriel de: 581, 902, 977, 978
Henrieu, senador: 989
Henríquez, Juan Antonio: 1011
Henschenio, Godefrido: 581, 948
Herdeson, barón de: 864
Heredia, Antonio de: 581, 899
Heredia, Miguel de: 115
Hernández, Pablo: 778
Hernández de Liébana, Francisco: 852
Hernández Sanahuja, Buenaventura: 337,

346, 384, 387, 393, 581, 582, 593,
1038

Hernando Sobrino, María del Rosario:
388, 582, 1001

Herr, R.: 549, 582
Herrera, Antonio de: 1006
Herrera Navarro, J.: 62, 557, 582
Herrera Sota, Roque: 834
Herrera y Tordesillas, Antonio de: 582,

852, 877, 900
Hevia, Diego: 839
Hevia, Diego de: 834
Hevia, Francisco Javier: 116
Hevia, Jacinto de: 1056
Hevia, Lope de: 890
Hevia, Pedro de: 877
Hevia, Teresa de: 877
Hevia Ayala, Francisco de: 82
Hevia Miranda, Román Antonio de: 100,

905
Hevia Valdés, Francisco Diego: 834
Hevia y Valdés, Diego de: 834
Heydeck, Juan José: 398, 582, 641
Hierro, Mateo: 70, 604, 605
Hilguers, W.: 367, 582

Himerio: 634
Hinojosa, Martín de: 73
Holbach, Pablo Enrique Thiry, baron de:

283, 597, 727
Holland, lord: 50, 176
Homero: 37, 550, 751, 1021, 1054, 1057
Honorio III: 986
Hontheim, Johann Nikolaus von: 29, 269,

699
Horacio: 15, 19, 66, 81, 138, 347, 473,

516, 545, 548, 551, 612, 651, 705,
708, 764, 772, 912, 949, 949, 950,
1054, 1067

Hoyos, Lope: 888
Hoz, Juan de la: 900
Hübner, Emilio: 42, 329, 370, 371, 383,

384, 387, 389, 392, 393, 394, 418,
458, 488, 492, 582, 593, 765, 923,
924, 927

Huerga, Cipriano de la: 83
Huergo Vega y Valdés, Felipe de: 855
Huerta, José de la: 241, 1088
Huerta, Ramón de la: 239
Huerta y Vega, Francisco Xavier Manuel

de la: 212, 531, 656
Hurtado de Mendoza, Diego: 997
Huyá, Guillermo: 686, 687, 752
Ibáñez, José: 187
Ibáñez de Fuentes-Claras, Mariano: 189,

190, 194, 244, 1042, 1043, 1080
Ibañez de Segovia Peralta y Mendoza,

Gaspar: 582, 928
Ibáñez Falomir, José: 550
Ibias Cubillos, Juan de: 884
Ibias Cubillos, Pedro de: 975
Iconio: 770, 778
Idacio: 596, 832, 908
Iglesias Fort, J.: 150, 582
Ignocausto, Pablo: 756
Illescas, Gonzalo de: 506, 582, 829, 861
Illescas, Rodrigo de: 861
Inclán, N.: 896
Inclán Arango, Romualdo: 878
Inclan Leiguarda, Sancho de: 84
Inclán y Arango, Joaquín José: 878
Inclans, Antonio: 724
Infantado, vizconde del: 842
Infantas, Juan Antonio de las: 1007
Infanzón, Lope: 888
Inguanzo Posada, Pedro: 66
Inguanzo y Rivero, Pedro de: 29, 30, 31,

32, 37, 176, 269, 270, 295, 296, 298,
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307, 504, 582, 699, 701, 715, 716,
746, 748, 749, 750, 759, 791, 815

Inocencio VI: 886
Inocencio X: 834
Iranzo, Francisco: 829
Iriarte y Nieves Ravelo, Tomás de: 81
Isabel Clara, infanta: 894
Isabel de Farnesio: 845, 887
Isabel de Portugal: 847
Isabel la Católica: 961
Isaías: 401, 771
Isidoro, obispo: 596, 832, 908
Isis: 335, 372
Isla de la Torre y Rojo, José Francisco

de: 28, 885, 942
Iturza, Juan Manuel de: 482
Izquierdo, Juan: 241, 438, 1012
Jaime II: 449, 456, 779
Jaudenes, José de: 253, 684
Jeremías: 772, 1058
Jerónimo de la Concepción: 582, 850,

1014
Jimena Jurado, Martín: 582, 863, 875
Jiménez, Martín: 1003
Jiménez (o Giménez) de Cisneros, Fran-

cisco: 207, 385, 579, 648, 737, 847,
850, 852, 946

Jiménez de Urrea, Francisco: 1001
Joanes, Diego: 982
Job: 736, 760, 764, 782
Jobert, Louis: 228, 378, 582, 988, 989,

1008, 1013, 1014
Jocundo, Juan: 409
Jonás: 774
Jonás Aurelianense: 947
Jordán, Antonia: 320, 786
José I: 252, 253, 803, 816
Joseph Estévan: 725
Jouvancy, Joseph de: 551
Jovellanos, Alonso de: 78
Jovellanos, Francisco de Paula: 166, 1077
Jovellanos, Gaspar Melchor: passim
Jovellanos, José Antonio: 539
Jovellanos, Josefa de: 127
Jovino: 192, 241, 308, 551, 792, 794,

1088
Juan Adrián de San Luis: 1005
Juan Baptista de la Concepción: 806
Juan de Aragón: 147, 449
Juan de Austria: 868
Juan de la Anunciación: 83
Juan I: 832, 846, 857, 886, 895, 961. 975

Juan II: 591, 643, 681, 841, 842, 846,
870, 887, 888, 891, 900, 904, 908,
986

Juan VIII: 840, 870
Juan, infante de Aragón (arzobispo): 278,

376, 670, 712
Juan José de Austria: 1014
Juan Manuel, infante de Castilla: 584,

907
Juan, Domingo: 106
Juan, Honorato: 998
Juan y Poveda, Agustín: 335
Juana I de Castilla: 887
Juanes, Pelayo: 903
Juárez, Pedro Ramón: 256, 690, 691, 693
Juarros, Domingo: 584, 889
Judas: 803
Julio II: 858
Julio Cesar: 71, 79, 427, 492, 605, 924,

1024
Junco, Francisco: 844
Junco de Posada y Valdés, Pedro: 27,

656, 876, 897, 899
Junco Pimentel, Manuel de: 1006
Jurado, José María: 335
Jurió, Federico: 1015
Kraus, Juan Pablo: 290, 532, 533, 571,

740
La Bandera, Gontroda de: 892
La Bandera, Juan de: 883
La Bandera, Mateo: 969
La Bandera, Oternando de: 975
La Bandera Reyero, José Antonio de: 82,

122, 846, 1058
La Canal, Diego de: 837
La Canal, José de: 264, 311, 315, 561,

799, 808, 1103
La Pieride, abogado: 1060
La Planche, Agustín: 578, 914, 921
Labón de Salazar, Francisco: 582, 942
Laborde, Alexandre de: 16, 147, 148,

151, 204, 220, 336, 338, 339, 380,
391, 397, 398, 403, 404, 405, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 421,
426, 428, 430, 431, 436, 437, 584,
646, 649, 1084

Labranda, Juan: 239
Labranda, María Josefa: 239
Lacunza Palau, Manuel: 281
Lacy, Luis de: 284, 729, 782
Lafarga, Francisco: 549, 578
Laguna, Andrés: 1013
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Laín de Rojas, Salvador: 335
Lambertini, cardenal: 881
Lamboglia, Nino: 363, 584
Landázuri y Romanate, Joaquín J. de:

500, 584
Langa y García, Francisco Javier de: 71,

604, 605
Laren, obispo de: 622, 873
Lario y Lancis, Juan: 149, 256, 688, 954,

1051
Larraga, Francisco: 584, 709
Larramendi, Manuel: 194, 197, 212, 541,

584, 635, 638, 655
Larruga, Eugenio: 545, 584
Lasfuentes, Manuel de: 256
Laso de la Vega, Félix: 1003
Lastanosa y Baraiz de Vera, Vicente Juan

de: 377, 584, 599, 1001, 1002, 1013,
1014

Lastiri, Juan Francisco de: 619
Lebrija, Marcelo de: 1054
Lebrón, Cristóbal: 833
Lechevalier, Jean Baptiste: 220
Leirens, Livino Ignacio: 1008
León X: 856
León XII: 295, 749
León, Gabriel de: 909, 910
León, Pedro de: 1005
León Pinelo, Antonio de: 584, 852, 872,

907
Leonor de Austria: 1015
Lerma, duque de: 849
Lesparada, Juan: 126
Liceto Genuense, Fortunio: 366, 584,

1029
Ligier, François: 207, 208, 391, 649, 650,

1043, 1082
Ligorio, Pirro: 409
Linares, conde de: 852
Linares y Pacheco, Venceslao de: 53,

526, 583
Linnaei, Caroli: 584, 773
Lipsio, Justo: 1017
Llamas de Molina, Sancho: 907
Llanes, Alonso de: 887
Llanes y Argüelles, Alfonso Marcos de:

100, 939
Llano, Alonso de: 880
Llano, Rafael de: 62, 866, 1065
Llano de Cangas, Magdalena de: 960
Llano de Merás, Sancho: 960
Llano Merás, Sancho de: 847

Llano Ponte, Edmundo de: 844
Llano Ponte, Juan de: 114, 115, 116,

118, 125, 132, 139, 140, 209, 214,
233, 475, 621, 657, 673, 873, 983,
1071, 1074, 1075

Llano Valdés, Álvaro: 893
Llano Valdés, Fernando de: 875
Llano Valdés, Juan de (arzobispo): 876
Llano Valdés, Juan de (capellán): 877,

888
Llano Valdés, Juan de (juez): 880
Llano Valdés, Juan de (obispo): 873, 893
Llanos de Mier, Benito de: 831
Llansol de Romaní, Francisco: 409, 1000
Llaurador, Domingo: 206
Llopis, Bernardino: 260, 272, 494, 687,

696, 703, 705, 713, 731, 735, 736,
776, 800, 1094

Llopis, Manuel: 818, 819, 821
Llopis, Manuela: 703
Llorens, Salvador: 194, 219, 1043
Llorente, Juan Antonio: 30, 32, 252, 260,

283, 301, 390, 585, 590, 727, 735,
1031

Loaisa, García de: 998
Lobera, Atanasio de: 584, 848, 890
Logroño de Orantes, Juan Nicasio: 1011
Lohares, Fernando de: 810
Lombardo, Pedro: 67
Longa, Francisco: 313, 804
Lope de Vega: 36, 75, 309, 552, 584,

585, 796, 889, 910
Loperraez Corvalan, Juan: 585, 847
López, Isidro: 186, 633
López, Lope: 890
López, Luis: 975
López Arias de la Vega, Álvaro: 1055
López Bustamante, Guillermo: 585, 1012
López Cañedo, Pedro: 901
López Cueto, Sebastián: 908
López de Ayala, Ignacio: 72
López de Haro, Alonso: 585, 951
López de la Huerta, J.: 212, 585
López de Lerena, Pedro: 119
López de Miranda, Pedro: 904
López de Vargas, Juan: 482, 633, 1080
López de Vargas Machuca, Tomás: 135,

186, 482, 483, 585, 633, 961
López del Castrillo, Luis: 726, 778
López García, Simón: 29, 295, 749
López Madera, Gregorio: 27, 84, 868,

1054
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López Madera, Jerónimo: 868
López Malo, Gregorio: 1008
López Pinciano, Alonso: 551, 585
López Pintado, José: 859
López Villamar, Pedro: 901
López y Fernández de Angulo, Ramón:

907
López y García, Simón: 295, 749
Lord, Bernardo: 740
Lorenzana y Butrón, Francisco Antonio

de: 97, 137, 892, 940, 1069
Lorenzana y Cifuentes, Baltasar de: 829
Lorenzo Álvarez, Elena de: 535, 583, 584
Lorga, José Joaquín de: 379, 1016
Losada, duque de: 885
Losada Celís, Juan de: 883
Lostal Pros, J.: 395, 421, 585
Loynaz, Martín de: 1008
Lozano, Cristobal: 585, 839
Lozano y Santa, Juan Antonio: 216, 265,

351, 390, 391, 660, 661
Lucena, Luis de: 409, 994
Luciano: 938, 950
Lucio Cornelio Longo: 492
Lucius Herennius: 367
Lucrecia: 656
Lucrecio: 913
Lucullo: 337, 542, 651
Ludeña, Diego: 842
Ludeña, Juan de: 886
Ludeña, Juan: 883
Ludeña, Pedro: 901
Ludeña, Pedro (el Comendador): 901
Lue, Cosme Antonio de: 833
Lue González, Francisco de: 833
Lue y Riega, Benito Antonio de: 833
Lugo, Estanislao de: 303, 782
Luis XIV: 990, 1004, 1013
Luis XVIII: 289, 718
Luis de Borbón: 1007
Luis de Castilla: 1013
Luis de Granada: 746
Luis de León: 103, 569, 746
Lumiares, conde de: 349, 352, 361, 390,

565, 598, 662, 1011, 1018, 1027,
1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1038,
1039

Luna y Arión, conde de: 841, 842, 960
Lupi, Antonio María: 357, 585, 1028
Lupián Zapata, Antonio: 585, 918, 926,

927
Mabillon, Iohannis: 473, 948

Macabeos: 782
Macario Padua Melato: 31, 265, 290,

294, 567, 693, 708, 740, 745, 755
Madan, Agustín Ricardo: 73, 398, 828,

1066
Madoz, Pascual: 105, 487, 585, 925
Maella, Mariano Salvador: 180
Maffei, Francesco Scipione: 182, 357,

473, 585, 1028
Maier Allende, Jorge: 116, 128, 155, 194,

210, 260, 266, 267, 332, 335, 337,
340, 347, 352, 389, 390, 445, 481,
495, 566, 585, 586

Maixé: 188
Malaquías: 781
Maldonado, Joaquín: 311, 802
Maldonado de Saavedra, José: 1003
Mallmufarro, Juan: 256
Mallol, Francisco: 195, 1043
Malvar Pinto, Sebastián: 743
Malvisin, Aníbal: 1015
Mameranus, Nikolaus: 506, 586, 832
Manjón, Joaquín: 886
Manjón, Manuel: 894
Manjón y Díaz de Noriega, Francisco:

859
Manrique, Pedro: 887
Manrique de Lara, Iñigo de la Cruz: 586,

838, 844, 866, 884,
Manrique de Zúñiga, Álvaro: 826
Mansilla, Domingo: 618, 619
Manucio, Paulo: 586, 991
Manuel I de Portugal: 847
Manuel de San Vicente: 137, 139, 579,

940
Manulso Bellido Auriolis: 129, 894, 959
Manzanares, J.: 330
Mar, Ricardo: 346, 584
Maradaz, Fernando: 1015
Marañón de Espinosa, Alfonso: 64, 506,

518, 586
Marca, Pedro de: 387, 625, 806, 816
Marca, Salvador: 320, 735, 786
Marcel de Peñalba, conde de: 115, 120,

186, 328, 865, 879, 907, 962, 970,
1071

Marcet, Pere: 586
March, José: 1010
Marcial: 457, 573, 680, 753, 766, 791,

1030, 1039, 1040
Marco Aurelio: 490, 491, 917, 924, 927
Marco Catalan, Juan Francisco: 817
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Mardones, Lope de: 889
Mareh, Ignacio: 748
Marés, Buenaventura: 284, 294, 555, 587,

716, 728, 735, 752, 770, 776, 1098
María de Austria: 1015
María de Molina: 982
María Josefa de Sajonia: 799, 801
María Luisa: 119, 204, 525, 1043
Mariana de Austria: 858, 870, 891
Mariana, Juan de: 179, 454, 473, 684,

840, 1025
Marín, Carlos: 390
Marinas, Ambrosio: 81, 82
Marineo Siculo, Lucio: 586, 899
Marini, Luigi Gaetano: 400
Marirreguera, Antón de (véase: González

Reguera, Antón)
Marqués, Vicente: 89
Marraco, eclesiástico: 728, 736
Marradas, Fernando: 1015
Marrón, Francisco: 859
Marte: 1063
Martí, Emeterio: 293, 561, 743, 1097
Martí Franqués, Antonio de: 161, 169,

187, 194, 220, 237, 306, 307, 561,
677, 790, 791, 989, 1012, 1043,
1087, 1101

Martí Gilabert, Francisco: 176, 586, 620
Martí y Zaragoza, Manuel: 385, 409,

472, 473, 1004
Martín de Aragón: 1017
Martín Cordero, Juan: 586, 1013, 1015
Martín de Ulloa: 388, 435
Martín Ortíz, Pedro: 604
Martínez, Eulogio: 301
Martínez, Gonzalo: 839
Martínez, Juan: 884
Martínez, Suero: 116, 906
Martínez Cachero, José María: 45, 54,

55, 528, 586
Martínez Cardos, J.: 487
Martínez Carreño, Pedro: 962
Martínez de la Vega, Leandro: 639, 975
Martínez de Oviedo, Gonzalo: 869, 906,

987
Martínez de Oviedo, Gonzalo (fray): 867
Martínez de Ripalda, J. de: 586, 789
Martínez del Villar, Miguel: 905
Martínez Marina, Francisco: 16, 29, 46,

47, 56, 75, 181, 182, 185, 186, 191,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
202, 205, 208, 209, 210, 211, 215,

217, 218, 223, 224, 232, 236, 242,
245, 268, 299, 301, 318, 329, 374,
398, 402, 480, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 499, 538, 561, 562, 586,
591, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 646,
649, 650, 653, 654, 659, 663, 664,
676, 677, 696, 697, 762, 768, 770,
806, 816, 1079, 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1087, 1090, 1094

Martínez Marina, Manuel: 50, 180, 1079
Martínez Núñez, M.A.: 402, 586
Martínez Pastor, Marcelo: 586, 854
Martínez Pingarrón, Manuel: 228, 378,

379, 583, 988, 1003, 1008, 1013,
1014, 1015, 1085

Martínez Salazar, Antonio: 543
Martínez Valdés, Antonio: 186, 633
Martínez Valdés, José: 186, 633
Mas, Juan: 320, 786
Masdeu, Juan Francisco de: 177, 182,

202, 206, 314, 338, 377, 399, 404,
410, 411, 468, 529, 586, 632, 643,
646, 808, 816, 958, 1038, 1051

Massó Carballido, Jaume: 22, 220, 331,
380, 381, 384, 386, 406, 417, 579,
586, 587, 595

Mataflorida, marqués de: 282
Mauregato: 946
Maximiliano José de Wittelsbach: 763
Mayans i Siscar, Gregorio de: 135, 331,

332, 385, 473, 529, 566, 587, 625,
898, 899, 994, 995, 999, 1000, 1004,
1005, 1035

Mayans i Siscar, Juan Antonio: 1005
Mayer Oliver, Marc: 386, 587
Mayet, F.: 360, 587
Mazarredo Salazar, José de: 709
Medinaceli, duque de: 1004, 1011, 1012
Medrano, Faustino: 32, 587, 707
Medrano, Manuel José: 587, 594, 896
Medrano, Mariano: 833
Melchor de Navarra: 1003
Meléndez Valdés, Juan: 50, 275, 553, 711
Mena, Ventura: 745
Méndez Bejarano, Mario: 549, 587
Méndez de Cancio, Gonzalo: 864
Mendez Quixada, Luis: 599, 849
Méndez Silva, Rodrigo: 587, 854, 859
Mendoza, Alfonso de: 1015
Mendoza, Francisco de: 100
Menéndez, cisterciense: 940
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Menéndez, Carlos: 58, 70
Menéndez, Carlos (capellán): 175
Menéndez (o Méndez), Gonzalo: 869
Menéndez, Pedro (dominico): 902
Menéndez, Pedro (mercedario): 902
Menéndez de Avilés, Bartolomé: 831
Menéndez de Avilés, Catalina: 856
Menéndez de Avilés, Francisco: 858
Menéndez de Avilés, Juan: 886
Menéndez de Avilés, Martín: 894
Menéndez de Avilés y Alonso de la Cam-

pa, Pedro: 831, 854, 863
Menéndez de Luarca, Alejandrino: 538
Menéndez de Luarca, Gabriel: 568, 789,

829
Menéndez de Luarca, Rafael: 154,
Menéndez de Luarca y Queipo de Llano,

Rafael Tomás: 672
Menéndez de Porres y Avilés, Gabriel:

863
Menéndez de Valdés, Diego: 839
Menéndez de Villar, Diego: 842
Menéndez Morán, Justo: 888
Menéndez Pelayo, Marcelino: 38, 39, 41,

42, 53, 153, 277, 503, 504, 505, 509,
522, 552, 553, 587, 588, 730

Menéndez Pidal, L.: 330, 588
Menéndez Rodríguez-Solís, Juan Francis-

co: 60, 141, 175, 231, 235, 237, 244,
562, 1078, 1086, 1089

Menéndez Rodríguez-Solís, Teresa: 57
Menéndez Solís, Francisco: 866
Menéndez Valdés, Diego (militar): 842
Menéndez Valdés, Diego (obispo): 835
Menéndez Valdés, Fernando: 857
Menéndez Valdés, Fernando (embajador):

858
Menéndez Valdés, Gonzalo: 869
Menéndez Valdés, Ignacio: 123, 871, 962
Menéndez Valdés, Juan: 883
Menéndez Valdés, Juan (militar): 846,

986
Menéndez Valdés, Rodrigo: 115, 907
Menéndez Valdés, Urraca: 880
Menéndez Valdés Cornellana, Gregorio:

76, 122, 506, 588, 835, 842, 846,
864, 865, 866, 869, 872, 885, 895,
904, 907, 909, 970, 1067, 1072

Menéndez Valdés Tabara, Ignacio: 962
Menéndez Valdés y Quirós, Gregorio:

864
Menéndez Villar, Elvira: 846

Mengs, Antonio: 76, 226
Merás, Antonio de: 960
Merás, Pedro de: 960
Meras Solís, Ignacio: 871
Mercurio: 491, 917, 923, 927, 1060
Mere, Carlos: 833
Merino, Antolín: 311, 799
Merino, Juan Manuel: 873
Mestas, Gómez de: 862
Mexía, Pedro: 588, 990
Meyque, Juana de: 961
Mier, Antonio Jerónimo de: 976
Mier, Juan Antonio: 878
Mier, Lope de: 890
Mier, Martín de: 909
Mier, Toribio de: 909
Mier y Villar, Juan de: 878
Miguel de los Santos: 597, 880, 1026
Milizia, Francisco: 295, 588, 748, 749,

750
Millana, Clemente: 498, 578, 936, 1031
Millás, J.M.: 401, 571
Minellius, Johannes: 81, 547, 548
Minerva: 445, 446, 605, 1056, 1058,

1061, 1063
Minguet e Yrol, Pablo: 947
Miñana, José Manuel: 288, 588, 735, 850
Miñano y Deyoda, Sebastián de: 313,

487, 588, 805, 806, 1103
Miralles, Eulàlia: 184
Miralles, Francisco: 36, 206, 352, 366
Miralles, Josep: 190, 344, 415, 416, 468,

1042, 1047, 1080
Mirallo, señores de: 847
Miranda, Álvaro: 896
Miranda, Catalina de: 854
Miranda, Fernando de: 854
Miranda, Francisco de: 82
Miranda, Francisco Tomás de: 872
Miranda, Gregorio de: 962
Miranda, Inés de: 895
Miranda, Jacinto: 960
Miranda, Juan de: 84
Miranda, Lope de (abad): 888
Miranda, Lope de (capellán): 891
Miranda, Lope de (marqués): 891
Miranda, Pedro de (capitán): 900, 976
Miranda, Pedro de (corregidor): 901
Miranda Carreño, Benito: 186, 633, 962
Miranda Llanos, Domingo de: 840
Miranda y Oquendo, Juan de: 894, 959
Miranda y Quiñones, Rodrigo de: 905
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Miravel y Casadevante, José de: 506, 589
Miró, Pablo María: 307, 793, 793, 1101
Mitridades: 470
Mohedano, hermanos: 133
Molas, Pere: 594
Molina, Juan de: 1013
Molina y Oviedo, Gaspar de: 886, 894,

903
Molina y Tolosa, Blas: 579, 724
Molleda Cuerres, María de: 59
Molleda, Hilario de: 59
Mombiela, canónigo: 771, 773
Mommsen, T.: 367
Mon y Velarde, Arias de: 879, 880
Mon y Velarde, José de: 879, 880
Mon y Velarde, Juan de: 879, 880
Mon y Velarde, Romualdo de: 29, 147,

187, 218, 219, 222, 228, 232, 242,
253, 255, 259, 261, 262, 493, 672,
687, 688, 698, 774, 776, 782, 1044,
1084, 1089, 1091

Moncada, Guillem Ramon de: 420, 423,
424

Moncey, Bon Adrien : 286
Monchablon, E. J.: 588, 911, 912
Mondéjar, marqués de: 582, 928, 1004
Mongriu, Guillermo: 490, 923
Monreal, marqueses de: 976
Montaña, Nicolás: 896
Monte Aragón, abad de: 323, 820
Montellano, duque de: 19, 85, 88, 88, 89,

1068
Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan

Francisco: 588, 870
Monterreal, marqués de: 1018
Montesinos i Martinez, J.: 357, 366, 588
Montfaucon, Bernard de: 182, 357, 406,

473, 588, 989, 1025, 1029, 1041
Montgri, Guillermo de: 917
Montijo, condesa de: 50
Montoliu, Plácido de: 237, 677, 1044
Moñino, José: 561, 725
Moñino de Medrano, María del Carmen:

770
Mora, Gloria: 384, 386, 389, 579, 588,

595
Moragas, Josep: 440
Moragas, Juan: 675
Morales, Ambrosio de:376, 385, 387,

409, 435, 506, 577, 588, 589, 631,
832, 896, 942, 947, 969, 979, 992,
993, 994, 995, 996, 997, 998, 999,

1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1007,
1010, 1014, 1024, 1025, 1030, 1032,
1035

Moran, Diego: 839
Moran, Gonzalo: 869
Morán, Nuño Alfonso: 976
Moran Estrada, Valentín: 828, 892
Morejón, Lazaro: 617
Morel, Guido: 1013
Morel, J.-P.: 363, 589
Moreno, Francisco: 617
Moreno, José: 286, 731
Moreno de Vargas, Bernabé: 1014
Moreno González¸ Antonio: 63, 589
Morera y Llaurado, Emilio: 150, 188,

261, 400, 402, 422, 423, 424, 494,
581, 589

Moreri, Louis: 500, 506, 589, 836, 859,
880, 939, 948, 951, 990

Mornau y Amat, Ramón: 697, 723
Morzadas, Gómez : 1015
Mosti, Antonio José: 1018
Mota, Diego de la: 589, 867
Moulinier, Jacques: 207, 208, 391, 649,

650, 1043, 1082
Mozo, Miguel: 1012
Mozo de Rosales, Bernardo: 282, 284
Muley Jeque: 864
Muñiz, Arturo: 578
Muñiz, Diego: 842
Muñiz, Fernando: 857
Muñiz, Pedro: 902
Muñiz, Roberto: 68, 92, 178, 476, 589,

728, 1066, 1068
Muñiz Carreño, Juan: 962
Muñiz Carreño, Manuel Alonso: 971
Muñiz Carreño, Manuela: 59
Muñiz Caso, Santos: 907
Muñiz de Hévia de la Pesgana, Marcela:

57
Muñiz Rodríguez, Antonio Dionisio: 728
Muñiz y Monjón, Alonso: 882
Muñoz, Juan Bautista: 132, 769
Muñoz Arroyo, Pedro: 705
Muñoz Torrero, Diego: 29
Muñoz Valdés de Tabara, Ignacio: 123,

871, 1072
Muñoz y Romero, Tomás: 927
Muratori, Ludovico Antonio: 182, 314,

339, 387, 393, 409, 473, 589, 816,
1025

Murcia, Pedro Joaquín de: 104, 108, 111,
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1070
Murillo Velarde, Pedro: 513, 589, 849
Muruzabal, José: 79, 609, 610, 611
Muscat y Guzmán, Faustino: 611, 612
Musgrave: 331
Musules, deán: 997
Muzquiz y Goyeneche, Miguel de: 165,

683
Nadal, Bernardo: 233, 672
Napoleón Bonaparte: 203, 210, 251, 252,

253, 334, 568, 599, 708, 710, 786
Narducci, Enrico: 363, 593
Nasarre y Férriz, Blas Antonio: 1014
Nava, señor de: 906
Nava, Miguel de: 893
Nava, Miguel María de: 1007
Nava, Suero de: 908
Nava y Caso, Joaquina de: 115, 1071
Navarro, Blas: 954
Navasqüés, Joaquín de: 72, 78, 79, 80,

609, 610, 611, 614
Navia, Juan de: 115
Navia, Manuel de: 894
Navia, Sebastián de: 1059
Navia Bernardo de Quirós, Diego de: 838
Navia Bolaño, Mateo de: 891
Navia Bolaño y Moscoso, Nuño de: 895
Navia-Osorio, Lucas: 894
Navia-Osorio Garay-Winkel, José María:

863, 894
Navia Osorio y Vigil, Alonso de: 521
Navia Osorio y Vigil de la Rúa, Álvaro

de: 115
Navia Vigil de la Rúa Arango, Fernando

José de: 851
Navia y Arango, José de: 308, 794, 1101
Nebrija, Elio Antonio de: 385, 514, 589,

902, 912, 993
Necker, Jacob: 26, 699
Némesis: 121, 1062
Neptuno: 461, 462, 1021
Nerón: 951
Newton, Isaac: 646
Nicolás III: 897
Nicolau, Pere Vicent: 491
Nieto Jiménez, Lidio: 589, 912
Nocedal, Candido: 27, 41, 202, 241, 526,

589
Noé: 946
Noguera, duque de: 856
Noltennio: 452, 545
Noriega, Fernando: 854

Noroña y Silva, Miguel de: 590, 852, 853
Nubiense; véase M. Al-Idrisi
Nuestra Señora del Claustro: 319, 786
Numa Pompilio: 1033
Núñez, Esteban: 844
Núñez, Hernán: 1013
Núñez, José: 960
Núñez, Juan: 885
Núñez, Luis: 1014
Núñez (o Muñoz), Nuño: 896
Núñez, Ruy: 892
Núñez de Oviedo, Gonzalo: 867
Núñez de Tineo, José: 879
Núñez de Villazán, Juan: 589, 856
Núñez Flórez de Sierra, José Francisco:

879
Ocampo, Florián de: 385, 506, 588, 890,

946
Ochoa, Francisco de: 639
Ochoa y Amat, Juan Fermin de: 639
Ocón, Adolfo: 409
Oderici, Gasparis Aloysi: 590, 1033
Olaechea, Bartolomé: 482
Olavide, Pablo de: 50, 590, 936
Oliván Borruel, Alejandro: 715
Oliver de Tortosa: 813
Oliveros Sánchez, Antonio: 29
Omaña, Benito de: 68, 115
Omaña, Miguel de: 599, 878
Omaña Pardo, Diego: 878
Omaña Pardo, José de: 82, 84, 115, 878
Omaña Pardo, Juan: 878
Onis, José: 882
Onis, José de: 886
Ordóñez, Aldonza: 986
Ordóñez, Alonso de: 513
Ordóñez, Fernando: 855
Ordóñez, García: 855
Ordóñez, Gonzalo: 855
Ordóñez, Juan: 886
Ordoño I: 330, 533
Ordoño II: 840, 868, 933
Ordoño III: 832, 834
Ordoño IV:932, 933, 980, 981, 982
Oretano, Pedro: 409, 998
Orleans de Rotelín, abate: 1013
Orsini, Fulvio: 590, 991
Orst, Carlos, barón de: 1011
Ortega, José: 301, 305, 703, 705, 735,

785, 818
Ortega, Pablo Manuel de: 1014
Ortega Montañés, Diego: 643
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Ortega Montañés, Juan: 643, 877
Ortelio, Abraham: 989, 1016
Ortiz, Marcos: 893
Ortiz de Amaya, Juan: 332, 865
Ortiz de Valdés, Fernando: 852
Ortíz y Sanz, José: 155, 390, 644, 647,

655, 660, 661
Orxe, Antonio: 617, 618, 619
Osorio, Elvira: 862
Osorio Becerra, José: 972
Osorio Duque, Gutierre: 871
Osorio Navia, Pedro: 900
Osorio Pardo y Llamas, José Bernardo:

879
Ossorez, Juan: 884
Ostolaza, Blas: 29
Osuna, duque de: 1006
Oswald, Felix: 371, 372, 590
Oveguiz, María: 959
Ovidio: 15, 19, 66, 78, 473, 543, 545,

546, 721, 723, 745, 765, 768, 781,
792, 794, 796, 797, 801, 913, 1022,
1028, 1058, 1059, 1067

Oviedo, conde de: 839, 853
Oviedo, Alonso: 1055
Oviedo, Gonzalo de: 884
Oviedo, José: 885
Oviedo, José de: 611, 612
Oviedo, Juan de: 643, 887
Oviedo, Mateo de: 892
Oviedo, Pedro: 885
Oviedo Hevia, Francisco de: 858
Oviedo Portal, Rodrigo de: 79, 609, 610,

611, 614
Oviedo Portal, Rosa de: 59
Oxé, August: 371, 590
Ozcáriz, M.: 590, 838, 859
Pacheco, Francisco: 285, 999
Padris, Pedro: 671
Paíno Hurtado, Vicente: 590, 882
Palá, Francisco: 206
Palacio, José Antonio: 1011
Paladio: 330
Palafox y Mendoza, Juan de: 36, 472,

476, 590, 834, 862, 884
Palaudàries, Ignasi: 721
Palla de Armentariz: 901, 976
Pallarés, Juan: 411
Pallejá, Francisco Ignacio: 561
Palmira, arzobispo de: 16, 33, 210, 212,

215, 233, 268, 270, 298, 312, 528,
560, 567, 568, 656, 672, 700, 702,

703, 704, 705, 706, 707, 708, 713,
714, 715, 716, 717, 721, 726, 730,
732, 733, 741, 746, 749, 754, 759,
771, 774, 776, 781, 787, 802, 1046

Palmireno, Lorenzo: 586, 590, 991, 996,
1000

Palomares, Vicente: 95
Panario anti-Llorentino: 283, 590, 727
Pando, Felipe: 860
Panel, A.: 332
Panormitano, Antonio: 993
Panvinio, Onofrio: 590, 991
Papiol i de Padro, Francisco: 177, 807,

1002, 1078
Páramo, Antonio: 1007
Parcet, Jaime: 279, 306, 565, 719, 791,

815, 1101
Pardiñas, José: 499, 500, 590
Paredes, Julián de: 118, 505, 506, 830,

835, 840, 875, 889, 901
Pariente, José: 882
Pariente de Llanes, Juan: 870, 961
Pariente González Noriega, Juan: 961
Parque, duque del: 870, 894
Parra, Juan Manuel de la: 481
Parraces, abad de: 899
Pasalodos: 82
Pascual: 649
Pasqual i Coromines, Jaume: 177, 205,

216, 276, 277, 348, 352, 390, 599,
631, 662, 807, 809, 816, 1002, 1009,
1078

Passeri, Giovanni Battista: 357, 366, 590,
1028

Passidio de León: 847
Pastoret, marqués de: 806
Patin, Charles: 590, 991, 1008
Patricio de Asturias: 78, 543, 609
Paulo III: 848
Paz Rodríguez, José María de la: 335
Paz y Lorenzana, Gonzalo de: 863
Pazos, Antonio de: 563, 1020
Pedrayes, Agustín: 50, 186, 633
Pedraza, José: 884
Pedregal de Hervás, Petra: 315, 809
Pariente, José: 882
Pedro, infante de Castilla: 982
Pedro «el Ceremonioso: 313, 804
Pedro I de Castilla: 58, 886, 908, 976
Pedro de Castilla: 839
Pedro de Portugal: 490, 917, 923
Pedro Alonso, conde: 903
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Pedro Antonio de Aragón: 1003
Pedro Cadaalso: 228, 245, 309, 795
Pedro Gregorio: 867
Pedrol: 718, 789
Pedrosa: 638, 639
Pedrosa Rubio, Juan Nepomuceno de:

880, 881
Peláez, Diego: 843
Peláez, Diego, obispo: 836
Peláez, Gutierre: 871
Peláez, Gutierre: 871
Peláez, María: 982
Peláez, Nuño: 896
Peláez, Nuño: 896
Peláez, Pedro: 904
Peláez, Pelayo: 869
Pelaez Caunedo, Felipe: 672
Peláez de Asturias, Gonzalo: 869, 908
Peláez de Asturias, Gutierre: 865
Peláez de Babia, Suero: 909
Peláez de Caunedo y Gómez Buelta Lo-

renzana, Felipe: 851
Peláez de Tineo, Gonzalo: 869
Pelagio: 506, 596
Pelagio, obispo: 596, 832, 908, 982
Pelayo: 315, 475, 476, 583. 596, 621,

666
Pelayo Infanzón de la Vega: 11, 13, 92,

101, 136, 137, 139, 141, 496, 498,
534, 593, 938, 941, 947, 948, 950

Pelletjá: 751
Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José: 83,

590, 591, 869, 873, 874, 904, 947,
1014

Pellicer y Pilares, Juan Antonio: 129,
130, 131, 496, 498, 591, 594, 769,
892, 928, 929, 930, 950, 953

Pellicer y Saforcada, Juan Antonio: 591,
928

Pensabene, Patrizio: 346, 591
Peña, Pedro de la: 899
Peñafiel, José Cándido de: 335
Peñalba, conde de: 633, 835
Peón Valdés, Bernardo de: 832
Peón y Heredia, Antonio: 222, 1084
Pepeta de l’Olí: 813
Peralta, Alonso de: 830, 862
Pereira, Antonio: 29, 30, 269, 699, 701
Pereyra, Luis Marcelino: 172
Pérez, Juan: 885
Pérez, Juan Baptista: 996, 1025
Pérez, Sebastián: 1013

Pérez Bayer y Benicassim, Francisco: 80,
332, 377, 387, 438, 591, 625, 1010

Pérez Buelta, José: 975
Pérez Buelta Lorenzana, Gaspar: 863
Pérez Crespo, Benito: 611, 612
Pérez das Mariñas, Gómez: 960, 961
Pérez de Aboño, Alonso: 961
Pérez de Amiebes, García: 867
Pérez de Barcia, Domingo: 581, 837,

878, 985
Pérez de Caso, Nuño: 867
Pérez de Castro, José Luis: 45, 46, 155,

185, 192, 201, 474, 480, 482, 483,
487, 507, 520, 548, 591, 593

Pérez de Castro, Juan: 995
Pérez de Girón, Teresa: 896
Pérez de Guzmán, Fernán: 591, 842, 870,

887, 891
Pérez de Hoz, Gómez: 855
Pérez de León, Ángela: 118, 968
Pérez de Montalbán, Iván: 591, 949
Pérez de Quiñones, Nuño: 896
Pérez de Quiñones, Suero: 909
Pérez de Salcedo, Rodrigo: 83, 841
Pérez de San Andrés, Gil: 864
Pérez de Sorriba, Pedro: 938
Pérez de Soto, José: 879
Pérez de Valdés, Menen: 986
Pérez de Valdés, Pedro: 986
Pérez del Busto, José: 882
Pérez del Castillo, Baltasar: 1013
Pérez Florián, Esteban: 843
Pérez Gamoneda y Casco, Juan Antonio:

129, 887, 1073
Pérez Pastor, Miguel: 1008
Pérez Ponce, Fernán: 858
Pérez Ruiz, Simón: 207, 649
Pérez Sardio, Ignacio: 1012
Pérez-Sierra González, David: 47, 48, 49,

200, 478, 504, 580, 591, 961
Pérez Suñé, José María: 16, 366, 591
Pérez Valdés, Benito: 27, 60, 198, 208,

226, 228, 229, 230, 231, 238, 480,
483, 562, 611, 612, 639, 640, 641,
649, 650, 664, 665, 668, 1082, 1085

Pérez Valdés, Menen: 986
Pérez Villamil, Juan: 81, 172, 654, 655,

664
Petit-Radel, Louis: 220
Petrarca: 555, 752, 993
Petrés, barón de: 995
Pey, José: 276
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Picallos, M. R.: 187, 568
Pieras, Gabriel: 249
Pietro Martire d’Anghiera: 288
Pighio, Estefano Vinando: 436
Pigmalión: 198, 640
Pila, Pedro de: 897
Pinar, conde del: 123
Pinedo, Tomás de: 980
Piniolo, conde: 983
Pinós, N.: 1012
Pintado, Manuel Alonso: 478
Piñido Ximénez: 904
Piñioliz, Gundemaro: 865, 870
Pío V: 158, 1019
Pío VI: 105, 178, 714, 715
Pío VII: 218, 263, 689, 727, 739, 833,

1093
Pita Andrade, J. M.: 330, 591
Pizarro y Orellana, Francisco: 499, 591
Pladevall, A.: 177, 591
Plana, Pedro Nolasco: 262, 321, 528,

697, 751
Planells, Nicolás: 128, 154, 1075
Plauto: 632
Plazas, canónigo: 630, 688, 689
Plinio Segundo, Cayo: 66, 169, 330, 361,

362, 427, 473, 543, 591, 747, 978,
979, 981, 992, 1024, 1030, 1033,
1034, 1038, 1039, 1040

Pluche, Noël-Antoine: 592, 912
Plutarco: 456, 779, 898, 1033
Plutón: 1063
Pöckl, Wolfgang: 97, 570
Pola, Manuel de la: 828
Pompeyo: 416, 438, 470
Pomponio Mela: 242, 587, 977, 983
Ponce, Pedro: 904
Ponce de León, Juan: 505, 571, 580, 831
Ponce y Espinola, Antonio: 1014
Pons de Ycart, Lluis: 13, 331, 381, 386,

393, 406, 408, 409, 411, 575, 586,
587, 592, 593, 1013, 1030, 1031,
1045

Pons Pujol, Lluis: 152, 382, 428, 593
Ponte, Alonso de: 59
Ponte Falcón, José de: 882
Ponz Piquer, Antonio: 157, 158, 275,

332, 338, 374, 410, 429, 495, 524,
583, 592, 711, 907, 955, 958, 1038,
1051

Porta: 660
Portilla Duque, Juan de la: 83

Portillo y Aguilar, Sebastián de: 592,
872, 891

Portocarreño, Pedro: 862
Posada, Alonso de: 59
Posada, Juan: 897
Posada, Pedro de: 57, 59
Posada, Sebastián de: 905
Posada Rubín de Celís, Antonio: 186,

778
Posada Valdés, Toribio de: 909
Posada y Soto, Felipe de: 172
Posada y Soto, Ramón de: 905
Posidonio: 193, 200, 201, 241, 245, 288,

308, 309, 1033, 1062, 1063, 1081,
1088, 1101, 1102

Pou, Bartolomeu: 332, 386, 387, 390,
912

Pou, Onofre: 592, 912
Povillon, Antonio de: 406, 587
Prada y Rivero, Andrés de: 1054
Prada y Rivero, Nicolás de: 1054
Prado Malleza, Fernando de: 854, 884
Prado y Portocarrero Malleza, Juan de:

884
Pradt, abate de: 252
Prat, canónigo: 302
Prats, Buenaventura: 400, 771, 772, 775,

817
Prendes de Carreño, Rodrigo de: 900
Prendes Pola, Juan de: 971
Príapo: 300, 373, 768
Priego, marqués de: 995, 999
Priego, Manuel de: 872
Prieto, Bartolome: 617
Prieto, Gregorio: 948
Prieto, Manuel: 617, 618, 619
Prill, Ulrico: 97, 570
Príncipe de la Paz: 218, 407, 1011
Principe Pío de Saboya: 1011, 1012,

1030, 1039
Proaza, Alfonso de: 37, 93, 504, 521
Probo, Marco Valerio: 1032
Propercio: 736, 1021
Proust, Luis José: 578, 914
Prudencio Clemente, Aurelio: 592, 978
Ptolomeo, Claudio: 444, 458, 592, 977,

978, 979, 980, 981, 982
Puertas, Enrique de: 327, 328
Puig-rubi y Aris, Miguel: 799
Pujades, Jerónimo: 310, 311, 315, 317,

409, 473, 592, 799, 809, 810, 815,
1014
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Pujades, Miguel: 810
Pujol, Alberto: 310, 313, 766, 768, 795,

797, 799, 803, 804, 1102, 1103
Pulgar, Fernando del: 857, 1048
Pulgar, Pedro del: 857
Pulido Tirado, Genara: 558, 592
Pumarada, José: 617
Pumarino, Fulgencio: 81, 129, 549, 550
Puteano, Erycio: 1017
Queipo, Gregorio: 863, 875
Queipo, Manuel de: 1059
Queipo de Llano, Diego: 851
Queipo de Llano, Fernando: 851
Queipo de Llano, Gregorio: 863
Queipo de Llano, José: 882
Queipo de Llano, José María: 186
Queipo de Llano, Juan: 875
Queipo de Llano, Juan: 847
Queipo de Llano, Juan (obispo): 863, 874
Queipo de Llano, Pedro: 900
Queipo de Llano y Valdes, Juan: 830
Querol y Bofarull, Fernando de: 39, 44,

494, 527
Quesada, Francisco Javier: 1008
Quevedo, Francisco de: 257, 592
Quevedo y Quintana, Pedro: 29
Quijada, Luis de: 97, 100
Quijote, El: 938, 952
Quijote de la Cantabria: 101, 140, 141,

498, 534, 938, 946, 950, 1075
Quintana, Manuel Santiago: 725
Quintana Marí, A.:195, 592
Quintanilla, Alonso de: 521, 907
Quintanilla, Luís de: 891
Quintiliano: 344
Quiñones, José: 885
Quiñones, N.: 938
Quiñones y Benavente, Juan de: 1002
Quiñones y Quirós, Luís de: 889
Quiroga y Vela, Gaspar de: 876
Quirós, Bernardino de: 829, 830, 862
Quirós, Isabel: 851
Quirós, José: 884
Quiros, Juan de: 1055
Quirós, Luis de: 66
Quirós, Miguel de: 83
Quirós, Tomás de: 186, 633
Quirós y Benavides, Felipe: 1057
Raboster, Luis: 1045
Rades y Andrada, Francisco: 592, 867,

884, 906
Rafí Vidal, Juan: 300, 303, 311, 561,

767, 777, 800, 1099, 1102
Ramírez, José: 882
Ramírez, Sebastián: 848
Ramírez Alamanzón, Juan Crisóstomo:

662, 664
Ramírez de la Piscina, Pedro Manuel:

311, 801
Ramírez de las Casas Deza, Luis M.:

592, 1009
Ramírez de Siero, Diego: 861
Ramírez Jove Valdés, Francisco: 859
Ramiro I: 861
Ramiro II: 312, 834, 857, 870
Ramiro III: 312, 857, 858, 973, 986
Ramiro «el Monje»: 724
Ramis, Juan: 482
Rato Hevia, Apolinar de: 56, 534, 592
Rato Vigil, Francisco: 876
Rebolledo, Diego de: 787
Recasens i Comes, J.M.: 331, 473, 593
Réding de Biberegg, Teodoro: 252, 253
Reiter, Francisco: 116
Rejón de Silva, Diego Antonio: 593, 912
Remesal, Antonio de: 593, 839
Remesal Rodríguez, José: 16, 50, 152,

382, 389, 428, 581, 593
Remolà, J.A.: 22, 331, 593
Remón, Alonso: 593
Rendueles Llanos, Estanislao: 501
Requesens: 188
Restoro d’Arezzo: 363
Revilla Calvo, Víctor: 593, 1029
Rey David, navío: 900
Reyes Católicos: 101, 236, 293, 579, 676,

746, 841, 855, 856, 857, 886, 890,
891, 901, 907, 916, 961, 974, 976,
987, 1035

Riba Herrera, Fernando de la: 966
Riba Valdés Coalla, Manuel Antonio de

la: 934, 962
Ribagorda, administrador: 190, 1042
Ribagorza, conde de: 581, 1000
Ribas, Benito de: 390
Ribera, Diego de la: 985
Ribera, Francisco: 860
Ribera, Juan de: 1005
Ribera, Pedro de: 892
Ribera de Dóriga, José: 882
Ribera de Dóriga y Arango, Juan: 882
Ribero de Llanes, Joaquín: 898
Ribero y Larrea, Alonso Bernardo: 11,

13, 92, 101, 136, 137, 158, 159, 173,
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496, 498, 534, 593, 938, 941, 950,
951, 952, 1076

Ribes Mayor, Ignacio: 256, 494, 804, 820
Rica Cienfuegos, Rodrigo de la: 970
Ricardos, Antonio: 156, 813
Rico, Ch.: 367
Riega y Solares, Bernardo de: 833
Riega y Solares, María Josefa la: 833
Riego, Pedro del: 570, 881
Riego, Rafael del: 30, 176, 270
Riego Núñez, Eugenio Antonio de: 186,

593, 632, 835, 838, 876, 879, 895
Riego Núñez, Nicolás del: 895
Riego Queipo de Llano, Juan del: 878,

960
Riego Valdés, Juan del: 960
Riesco y Puente, Miguel: 29
Río, José: 882
Río Marin, Julián del: 568, 886
Ríos, Josep: 1005
Ríos, Vicente de los: 236, 676
Risco, Manuel: 120, 179, 473, 506, 577,

593, 621, 684, 867, 874, 895, 947,
958, 962, 970, 971, 981,

Riu Barrera, Eduard: 384, 593
Riu y Parramón, Félix:98, 615
Rius, Josep: 164, 313, 593, 805, 1051
Rivas, Bartolomé: 99, 616
Rivero Valdés, Felipe Antonio de: 81,

123, 633, 769
Roa, Martín de: 1002
Roca, duque de la: 769
Rocabruna, Guillermo de: 305, 785, 818
Rocamora, José de: 817
Roches, José: 186, 633
Rodríguez, Alonso: 759
Rodríguez, Cristóbal: 84
Rodríguez, Francisco: 860
Rodríguez, Gutierre: 871
Rodríguez, José: 93, 1068
Rodríguez, Manuel: 617
Rodríguez, María: 845
Rodríguez, Martín: 975
Rodríguez, Nuño: 895
Rodríguez, Prudencio: 895
Rodríguez Álvarez, R.: 507, 593
Rodríguez Argüelles, González: 870
Rodríguez Ballo, Isidro: 871
Rodríguez Campomanes, Domingo: 837
Rodríguez Campomanes, Francisco: 859
Rodríguez Candamo, Juan: 886
Rodríguez Carnota, García: 868

Rodríguez Castañón, Antonio: 985
Rodríguez Castañón, Diego: 985
Rodríguez Castañón, Francisco: 850
Rodríguez Castañón, Juan Manuel: 985
Rodríguez de Alera, Juan: 887
Rodríguez de Asturias, Diego: 839
Rodríguez de Aumente, Domingo Anto-

nio: 594, 868, 985
Rodríguez de Avilés, Gonzalo: 870
Rodríguez de Campomanes, Pedro: 15,

19, 30, 36, 37, 50, 63, 64, 69, 74, 75,
76, 77, 83, 84, 94, 96, 98, 99, 100,
104, 112, 114, 115, 116, 118, 119,
123, 129, 131, 132, 133, 136, 137,
138, 139, 140, 159, 162, 163, 171,
187, 193, 196, 199, 200, 202, 242,
269, 282, 302, 304, 389, 393, 450,
473, 475, 481, 484, 503, 504, 507,
520, 545, 560, 566, 571, 572, 573,
574, 593, 594, 598, 599, 616, 621,
622, 628, 633, 634, 637, 641, 642,
643, 699, 719, 724, 725, 769, 772,
835, 838, 853, 859, 880, 885, 887,
909, 938, 997, 1068, 1073, 1074,
1081

Rodríguez de Campomanes y Amarilla,
Sabino: 909

Rodríguez de Cangas, Juan: 887
Rodríguez de Cangas, Munión: 895
Rodríguez de Ibias, Suero: 82, 908
Rodríguez de León, Pedro: 865, 874, 893
Rodríguez de Navia, Diego: 838
Rodríguez de Salamanca, Gonzalo: 1015
Rodríguez de Solís, José: 907
Rodríguez de Solís, Mariana: 907
Rodríguez de Solís, Rodríguez: 907
Rodríguez de Valdés, Melen: 986
Rodríguez Falcón, Luís: 891
Rodríguez Flórez, Pedro: 90
Rodríguez García, Fabián: 501
Rodríguez García, José Manuel: 22
Rodríguez Gómez de Albuerne, Juan:

881, 883
Rodríguez Marzo, Pedro: 592, 912
Rodríguez Porcel, Diego: 843
Rodríguez Romano, Manuel: 892
Rodríguez San Miguel, médico: 126
Rodríguez-Solís, Adrián: 58
Rodríguez Solís, Antonio: 60, 477, 562,

666, 668, 669, 678, 1074
Rodríguez-Solís, Francisco: 58
Rodríguez-Solís, Juan Francisco: 58
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Rodríguez-Solís, María Ana: 58
Rodríguez Tizón, Ventura: 583, 932, 986
Roenes, José: 78, 82
Roig Torné, Vicente: 188, 189, 190, 195,

300, 303, 305, 341, 342, 381, 382,
391, 394, 395, 406, 449, 457, 458,
460, 461, 766, 768, 784, 1041, 1042,
1043, 1047, 1080, 1099

Rojas, José: 1060
Rojas, Pedro de: 960, 961
Rojas y Contreras, José de: 506, 594, 829
Rojas y Enriquez, Pedro de: 880
Rojas y Sandoval, Francisco de: 849
Roldán, Tomás: 668, 669
Román de la Higuera, Jerónimo: 998
Román y Calvet, Juan: 594, 926
Romana, marqués de la: 806, 1011
Romano, Diego: 836
Romano, Luís: 890
Romero de Caamaño: 500, 590
Romero Valdés, Isidro: 594, 838
Ron, Antonio: 82, 100, 136, 139, 829,

863, 868, 886, 908, 939, 1069
Ron, Lope de: 975
Ron Valcárcel, Antonio de: 82, 84, 115
Ron Villabrille, Juan Alonso: 985
Ron Villabrille, Pablo: 985
Ros de Medrano, Manuel: 32, 274, 594,

707, 708, 725, 1094
Rosa, Manuel de: 885
Rosell, Jaime: 169, 1012
Rosell, Manuel: 130, 131, 496, 591, 928,

1073
Rosellón, conde de: 917
Rousseau, Jean-Baptiste: 913
Rousseau, Jean-Jacques: 26, 156, 198,

269, 594, 640, 699
Rovira, Eduardo: 741
Rovira, José Antonio: 954
Rovira, Juan Antonio: 338, 340, 344,

647, 954, 1008, 1047
Rovira i Soriano, J.: 382, 576
Roza Quintana, Juan Antonio: 82
Rúa, Juan Annia de la: 879
Rúa Cienfuegos y Caso, Rodrigo de la:

115, 120, 907, 1071
Ruano, Francisco: 1002
Ruberti, Juan Francisco: 1006
Rubin de Celis: 657
Rubín de Celis, Félix: 187, 634, 635,

638, 1080
Rubín de Celis, Manuel: 186, 187, 873

Rubio de Asturias: 906
Rubio de Saledo: 906
Ruiz, Raimundo: 533, 740
Ruíz de Alarcón Mendoza, Juan: 761
Ruiz de Apodaca, Juan: 211, 412
Ruiz de Arbulo, J.: 346, 591
Ruiz de Asturias, Martín: 892
Ruiz de Castro, Fernando: 946
Ruiz de Celada, José: 498, 514, 950, 953
Ruiz de la Peña Solar, Álvaro: 22, 535,

536, 583, 584, 594
Ruiz de Padrón, Antonio José: 29
Ruíz de Vergara Álava, Francisco: 594,

829, 830, 835, 837, 843, 847, 849,
851, 862, 863, 874, 875, 881, 896,
897, 900

Ruiz i Porta, Joan: 17, 35, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 49, 57, 73, 97, 100, 109, 111,
116, 117, 153, 192, 195, 204, 205,
260, 320, 331, 383, 384, 472, 594

Ruiz y Castañeda, Simón José de: 82,
116, 846

Rus Puerta, Francisco de: 1003
Saavedra, Francisco: 50
Sabaté i Bosch, J. M.: 146, 146, 147,

151, 219, 256, 493, 594
Sabau Blanco, José: 267, 297, 454, 586,

695, 755, 781, 795, 800, 806
Sacchini, Francesco: 594, 850
Saceda, conde de: 1006
Sada Castillo, Pilar: 331, 384, 593, 595
Sáez, Liciniano: 240, 241, 681, 1088
Sáenz de Aguirre, José: 385, 684
Safira: 700
Saint-Cyr, Lorenzo de Gouvion: 253
Sala, Domingo: 286, 726, 729, 732, 735,

736, 755, 768, 768, 770, 791, 797,
805, 807, 808, 819, 1096

Saladriga, Jaime: 667
Salanova, Francisco: 1005
Salas, Pablo: 169, 1012
Salas Valdés, Ana Ángela: 838
Salas Valdés, Fernando de: 873
Salas y Soler, Francisco: 838
Salas y Valdés, Fernando de: 851
Salat, José: 268, 698
Salazar de Mendoza, Pedro: 506, 595,

833, 873, 874, 876, 877, 898, 906,
947

Salazar y Castro, Luis de: 506, 595, 832,
842, 843, 856, 857, 858, 869, 947,
948, 993
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Salcedo, Basilio: 260
Salcedo, Diego: 617
Salcedo Coronel, Garcia: 1014, 1020,

1024
Sales, Agustín: 136, 626, 1004
Sallengre, Enrique: 409
Salmerón, Marcos: 595, 846
Salomón: 320, 762, 786
Salucio, Agustín: 999
Salustio: 595, 625
Salvador, Jaime: 1002
Salvat Bové, J.: 188, 195, 595
Salvio Fábregas: 188
Samaniego, Felipe de: 96, 543, 769
Samper, Antonio: 204, 407, 1043
Sampiro, obispo: 506, 596, 832, 908, 982
San Adrián: 840, 870
San Adriano: 840
San Agustín: 319, 322, 559, 684, 708,

754, 786, 918, 921, 1019
San Andrés: 744
San Basilio «el Grande»: 789
San Beato: 947
San Braulio de Zaragoza: 679
San Calixto, cardenal de: 665
San Cipriano: 717
San Cucao, señores de: 835, 846
San Dionisio: 817
San Eterio: 947
San Eulogio: 845
San Felipe, marqués de: 568, 948
San Felipe Benicio: 699
San Félix: 319, 787
San Forlan: 861
San Francisco Borja: 766
San Francisco de Paula: 320
San Francisco de Sales: 727
San Fructuoso: 1025
San Germán, marqués de: 864
San Indalecio: 575, 892
San Isidoro de Sevilla: 361, 362, 679,

845, 851, 862
San Isidro Labrador: 11, 13, 496, 591,

594, 928
San Jerónimo: 319, 322, 733, 786
San José: 147
San Juan, Juan de: 376, 670
San Juan Crisóstomo: 296, 322, 753
San Lorenzo, arcediano de: 149, 150
San Martín Cueto, Miguel de: 893
San Mauro: 696
San Miguel, E.: 176

San Pablo: 261, 320, 700, 964
San Pedro: 125, 725, 744, 745, 752, 756,

814, 964
San Pedro de los Pilares, conde de: 905
San Pedro Nolasco: 262, 321, 751
San Ramón Nonato: 872
San Rufo: 533, 740
San Vicente (abad y martir): 946
San Vicente, abad de: 841, 870
San Vicente, Manuel Esteban de: 114,

514, 1071
Sancha, infanta: 906
Sánchez, Alfonso: 1015
Sánchez, Tomás Antonio: 769
Sánchez Agesta, Luis: 176, 568, 595
Sánchez Corredera, S.: 50, 51, 52, 595
Sánchez de Arévalo, Rodrigo: 595, 993
Sánchez de Candamo, Garci: 866
Sánchez de la Feria y Morales, Bartolo-

mé: 1014
Sánchez de las Brozas, Francisco: 212,

531, 551, 595, 656, 898, 899
Sánchez de Uribe, Tomás Antonio: 595,

941
Sánchez de Valdés, García: 892, 986
Sánchez de Valdés de la Plata, Juan: 92
Sánchez Duque, Juan: 877
Sánchez García, Beatriz: 187, 190, 595
Sánchez Gómez, L.A.: 483, 595
Sánchez Real, José: 94, 183, 189, 203,

255, 259, 473, 494, 595
Sancho, gobernador: 908
Sancho I: 868
Sancho IV: 858, 904
Sancho «el Bravo»: 903
Sandoval, Prudencio de: 506, 595, 596,

832, 839, 842, 849, 854, 866, 868,
869, 870, 871, 890, 896, 902, 903,
908, 947

Sangrá, Francisco: 267, 269, 319, 686,
695, 696, 698, 786, 787, 1093, 1094

Sans y Baturell, Juan: 390
Sant Oleguer: 449, 450, 455, 779
Santa Cruz, José de: 194, 246, 1044
Santa Cruz del Marcenado, marqués de:

115, 863, 1071
Santa Isabel: 743
Santa Lucrecia: 845
Santa Magdalena: 676
Santa Natalia: 840, 870
Santa Severa: 1028
Santa Tecla: 36, 147, 255, 256, 259, 262,
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320, 321, 494, 595, 770, 786, 1092
Santana, Juan: Vide Fernández de la Lla-

na y Granda, Juan
Santiago, marqués de: 962
Santiago de Palomares, Francisco: 1005
Santiago de Quintana, Manuel: 725
Santiago y Palomares, Francisco Javier

de: 112, 113, 763
Santibáñez, Vicente María: 610, 611
Santiyán y Valdivielso, Joaquín de: 187,

222, 382, 407, 954, 956, 1010, 1051
Santo Cristo de Candás: 36, 39, 40, 61,

84, 116, 179, 180, 183, 207, 208,
209, 210, 212, 214, 225, 228, 229,
232, 233, 235, 237, 238, 247, 285,
286, 316, 320, 321, 471, 476, 478,
520, 562, 649, 657, 658, 665, 667,
670, 672, 675, 678, 734, 787, 788,
813, 906, 1071, 1079, 1082, 1083,
1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1096

Santo Domingo: 986
Santo Tomás: 272, 617, 701, 705, 719,

720, 739
Santo Tomás de Villanueva: 918, 926
Santos, Francisco Diego: 329
Sanz, canónigo: 751
Sanz, Antonio: 1005
Sanz, Nuño: 490, 917, 923
Sarmiento, Martín: 120, 518, 529, 561,

720, 970, 981, 982, 1005
Sarracinis, Belino o Berulfo: 831
Sarró, Ignacio: 305, 786
Sartine, Antonio de: 169, 188, 189, 275,

710, 989, 1078, 1080
Sastre Varas, Lázaro: 66, 506, 513, 597
Satorras, Francesc: 187
Satorres, José: 161, 194, 195, 1043
Scaligero, Giuseppe Giusto: 437, 992
Scaligero, Julio Cesar: 551, 596
Schibolet, Cipriano: 284, 587, 728
Schlunk, H.: 330, 596
Schömberg, barón de: 331
Schotto, Andrés: 409, 436, 438, 522, 566,

575, 992, 993, 994, 999, 1016
Schulten, A.: 596, 1046
Schwab, Moïse: 401
Sebastian, obispo: 832, 908
Sebastian de Portugal: 597, 880
Sebastiana, cómica: 939
Segismundo, emperador: 841
Segorbe, duque de: 1003
Segovia, Juan de: 899

Selgas, Fortunato: 329
Sell (familia de): 832
Sempere, A.: 549, 596
Sempere y Guarinos, Juan: 51, 172, 260,

275, 529, 596, 711
Séneca: 596, 998, 1019, 1022
Sentí, Josep: 106, 128, 621
Sentmanat, Josep: 205, 751, 1043
Septimio Severo: 436
Serra, Damián: 931
Serra Vilaró, J.: 372, 596
Serra y Bosch, Pedro: 748
Serra y Ferragut, Buenaventura: 1014
Serrano, Tomás: 379, 575, 849, 993, 998,

1013, 1016
Serrano de Paz, Tomás: 849
Serrataco, Esteban: 98, 616
Setubal: 973
Severo, embajador: 840
Severo, obispo: 680, 1025
Sexto Propercio: 736
Sichar Ruata, Pablo: 127, 155, 233, 280,

657, 672, 698, 719, 721, 745, 1073,
1076

Siero, Juan de: 888
Sierra, Bernardino de: 1007, 1011
Sierra, Diego de: 838
Sierra, Francisco: 860
Sierra, José de: 84
Sierra, Juan de: 109
Sierra, Martín de: 892
Sierra, Tomás de: 115
Sierra Cienfuegos, Diego de: 838
Sierra Llanes, Juan de: 109, 111, 883,

1070
Sierra Osorio, Bartolomé de: 830, 881
Sierra Osorio, Diego de: 839
Sierra Osorio, Diego de (fray): 836
Sierra Osorio, Juan de: 881
Sierra Osorio, Lope de: 881, 889
Sierra y Llanes, Rodrigo de: 1007
Sierra y Valcárcel, Diego de: 1055
Sigliz, Sancho: 908
Siles Fernández, Antonio: 259, 299, 300,

304, 305, 334, 381, 448, 464, 763,
764, 765, 767, 772, 778, 779, 780,
781, 783, 784, 785, 1099, 1100

Silio Itálico: 951, 1021, 1040
Silo: 843
Silva Álvarez de Toledo, Fernando de,

duque de Alba: 84
Simeón Arlebi: 401
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Simón Díaz, José: 61, 62, 69, 70, 73, 74,
77, 81, 550, 596

Simons, José: 11, 299, 300, 301, 302,
305, 311, 312, 313, 315, 316, 317,
318, 323, 449, 464, 465, 466, 561,
763, 764, 766, 767, 768, 769, 770,
772, 773, 775, 776, 778, 779, 780,
781, 799, 801, 802, 803, 809, 810,
812, 813, 817, 822, 1099, 1100,
1102, 1103, 1104

Siricio: 634
Sisebuto: 240, 679, 680, 1024, 1025,

1026
Sixto V: 1019
Smith, Juan: 189, 190, 194, 205, 211,

244, 246, 253, 373, 565, 653, 658,
1042, 1043, 1044, 1064, 1080, 1091

Solanellas, Josep: 689
Soler, Bartolomé: 276, 305, 312, 719,

729, 785, 796, 803, 816, 818, 1041,
1102

Soler, Josep: 206
Soler Rabasa, Miguel Cayetano: 173,

196, 710
Soler y Faneca, Francisco: 955
Soler y Jenkins, José Segundo: 276
Solís, Alonso de: 899
Solís, Francisco de: 286, 731
Solís, Francisco Ignacio de: 859
Solís, Gutierre de: 871
Solís, Ignacio de: 849
Solís, José de: 85
Solís, Pedro de: 85
Solís y Folch de Cardona, Alonso Vicen-

te de: 19, 85, 596, 1068
Solís y Rivadeneyra, Antonio de: 70, 608,

610, 611, 612
Somiedo, Pelayo Froilan de: 986
Somonte, Hernando de: 857
Somoza de Montsoriu, Julio: 52, 53, 119,

245, 258, 480, 504, 524, 528, 539,
583, 596

Sophia: 121, 1061
Sota, Francisco: 506
Soto Caba, M.V.: 111, 597
Soto Cortes, Sebastián de: 507, 511, 593
Soto Posada, Felipe de: 22, 507, 511, 593
Sotomayor, Félix: 632
Souchet, Luis Gabriel: 254, 256, 777
Spanheimius, Ezechiel (barón de): 379,

597, 997, 1017, 1017, 1033
Spedalieri, Nicola: 33, 266, 272, 597,

693, 703, 705
Stanhope, lord: 331
Sternini, Mara: 597, 1027
Stosch, Friedrich Wilhelm: 597, 1037
Strada, Jaime: 409
Strauch, Ramón: 743
Suárez, Antonio: 1012
Suárez, Diego: 83
Suárez, Francisco: 40
Suárez, Juan: 881
Suárez, Matías: 866
Suárez Argüelles, Gonzalo: 864
Suárez de Alarcón, Antonio: 597, 853,

855
Suárez de Castro, Casilda: 831
Suárez de Longoria, Pedro: 900
Suárez de Loreda, Domingo: 840
Suárez de Solís, Gutierre: 865
Suárez Fernández, Constantino: 45, 46,

49, 53, 54, 91, 97, 192, 523, 528,
529

Suárez Noriega, Ignacio: 65
Suárez Quirós, Antonio: 962
Suárez Quirós, Teresa: 57, 603
Suárez Quirós y González Llanos, Ansel-

mo: 60, 316, 317, 812, 813, 814,
815, 1103

Suetonio: 1038, 1039
Sullana i Puigserver, Pere: 239, 597
Taboada Fernández, Juan: 66, 506, 513,

597
Tácito: 340
Tamayo de Vargas, Tomás: 597, 840, 998,

998
Tamayo Salazar, Juan: 597, 850, 947,

1014
Tarazona, Juan Antonio: 597, 713, 880
Tarín, Joaquín: 731, 789, 790
Tarrafa, Francisco: 597, 867
Tarrats, Francesc: 22, 331, 593
Tavira, Antonio: 50, 172, 178
Taxi, Antonio: 1015
Tejeiro, Vicente: 300, 561, 768, 810
Tejo, Manuel del: 266, 324, 694, 783,

1093
Tejo, Mariquita: 324, 783
Téllez, José Feliciano: 731, 732, 735
Teodórico: 869, 904
Teodosio «el Grande»: 941
Terencio: 606, 607, 1054
Terés i Borull, Joan: 409
Terreros y Pando, Esteban de: 597, 912
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Texandro, Valerio: 522
Theophilato: 456, 779
Tiberi, Francesco: 31, 316, 810, 813
Tiberio: 340, 346
Tíbulo: 1027, 1028, 1054, 1061
Tillemont, Louis-Sébastien de: 474
Tineo, arcediano de: 841, 844
Tineo, conde de: 904
Tineo, Blas de: 862
Tineo, Domingo de: 836
Tineo, Francisco Antonio: 858
Tineo, Gabriel de: 82, 866
Tineo, Gonzalo de: 960
Tineo, Juan de: 960
Tineo, Leonor de: 960
Tineo, Lorenzo de: 960
Tineo, Nicolás de: 960
Tineo de Morales, Luis de: 82
Tineo Hevia, Gregorio José: 61, 122,

1072
Tineo Llano, Diego: 838
Tineo y Fuertes, Juan Antonio: 883
Tito Livio: 79, 607, 612
Tito Vespasiano: 1034
Tofiño de San Miguel, Vicente: 597, 919,

927
Toje Galván, Antonio: 873
Tomàs Bonell, J.: 177, 597
Torano, Nicolás José de: 66
Tord, Bernardo: 455, 533
Toreno, conde de: 186, 633
Torquemada, Juan de: 597, 836, 860,

862, 897
Torquemada, Tomás de: 101
Torre, duque de la: 1002
Torrencio, Livino: 1016
Torres Amat, Félix: 9, 12, 16, 21, 28, 33,

34, 35, 61, 92, 104, 112, 113, 145,
146, 152, 156, 161, 163, 165, 166,
167, 169, 176, 177, 178, 179, 183,
184, 187, 191, 194, 197, 200, 201,
203, 215, 238, 246, 251, 255, 256,
257, 259, 261, 262, 264, 265, 266,
267, 268, 276, 277, 279, 280, 281,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
322, 323, 324, 325, 335, 340, 369,
379, 380, 381, 387, 394, 397, 398,
400, 431, 445, 446, 447, 448, 449,

451, 452, 453, 455, 457, 458, 459,
460, 503, 527, 528, 531, 532, 537,
538, 551, 555, 556, 559, 560, 569,
573, 581, 597, 598, 628, 634, 635,
638, 639, 641, 642, 658, 660, 683,
693, 695, 696, 698, 702, 712, 717,
720, 721, 722, 726, 729, 730, 732,
733, 734, 736, 737, 738, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,
751, 752, 753, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 763, 764, 765, 767,
768, 769, 770, 771, 773, 774, 775,
776, 778, 780, 781, 782, 783, 784,
787, 788, 789, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816, 817, 822, 1022, 1051, 1079,
1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099,
1100, 1101, 1102, 1103, 1104

Torres Peters, Francisco Javier: 22, 105
Torres Úbeda, Pedro Anastasio de: 71,

73, 506, 513, 1008, 1066
Torres Villarroel, Diego de: 845, 901
Torres y Tapia, Alonso de: 598, 906, 987
Torroja, Guillermo de: 423
Tournefort, Joseph Pitton de: 598, 1002
Tovar, Isabel de: 855
Trabuco y Belluga, Manuel: 1005
Traggia, Joaquín: 133, 135, 136, 155,

199, 200, 202, 212, 302, 541, 598,
642, 643, 655, 656, 772, 773, 1074,
1081

Trajano: 277, 625
Trelles, Gonzalo: 870
Trelles, Gonzalo de: 863
Trelles, Lucas de: 889
Trelles Coaña Villamil, Francisco: 129,

853, 863
Trelles Coaña y Villamil, Benito: 870
Trelles de Villaiz, Fernando: 860
Trelles Villademoros, José Manuel: 82,

83, 506, 598, 829, 831, 832, 837,
838, 840, 841, 842, 844, 845, 850,
851, 853, 854, 855, 856, 857, 861,
864, 865, 867, 868, 869, 870, 871,
873, 875, 877, 878, 880, 882, 884,
889, 890, 891, 893, 894, 895, 896,
897, 899, 901, 902, 903, 904, 905,
906, 907, 908, 909, 910, 970, 1067

Tremañes, marqués de: 858
Trespalacios y Escandón, Domingo: 837
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Trespalacios y Verdeja, Felipe José: 851
Trigueros, Candido María de: 335, 389,

436, 593, 598, 1010
Tristan, Jean: 598, 990, 994, 995
Tubal: 946
Túpac Amaru II: 860
Tur y Roselló, Juan: 105, 110, 1069,

1070
Turnebi, Adriani: 598, 1022
Tychsen, Olao Gerardo: 591, 598, 1010
Ulises: 941
Ulloa Toledo Ossorio y Quiñones, Mag-

dalena de: 599, 849
Ulloa y Golfin, Pedro: 598, 888, 900,

982
Untermann, J.: 412, 598
Urbano II: 836
Urbano VI: 843
Urbano VIII: 774
Uria, Tomás Antonio de: 910, 975
Uria Alfonso, Nicolás: 910
Uria Valdés, Benito: 672
Uriarte Argüelles, Domingo: 82, 598
Úriz y Lasaga, José Joaquín: 638
Urquijo y Muga, Luis de: 178, 260, 333,

724
Urraca, abadesa: 905
Urraca de Castilla: 506, 596, 857, 868,

871, 880, 903, 904, 906, 909, 970,
972

Urteaga, Luis: 198, 573
Ustarroz, Juan Francisco: 1001
Ustarroz, Juan Andrés: 1001
Utina, obispo de: 985
Uztáriz, Jerónimo de: 598, 859
Valdeflores, marqués de: 377, 388, 389,

391, 566, 571, 599, 1006
Valdellanos, conde de: 622
Valderroncal, Fernando: 835
Valdés, Catalina de: 847
Valdés, Diego de: 82
Valdés, Diego de: 843
Valdés, Fernando: 850
Valdés, Fernando de (abad): 851
Valdés, Fernando de (fray): 846
Valdés, Fernando de (militar): 854
Valdés, Francisco: 836
Valdés, Gaspar de: 864
Valdés, Jerónimo: 864
Valdés, Jerónimo de: 861
Valdés, Jordán de: 884
Valdés, José: 129

Valdés, José (gobernador): 883
Valdés, José de: 855
Valdés, Juan de: 846, 847, 852, 1054
Valdés, Juan Bautista de: 883
Valdés, Juan de Dios: 883
Valdés, María de: 893
Valdés, Mencia de: 847
Valdés, Menendo de (inquisidor): 893
Valdés, Menendo de (obispo): 892
Valdés, Nicolás: 1059
Valdés, Pedro de (gobernador): 902
Valdés, Pedro de (obispo): 861
Valdés Álvarez, Ramón: 37
Valdés de Llano, Juan: 887
Valdés de Sorribas, Vicente: 82
Valdés Dóriga, Melendo de: 893
Valdés Herrera, Antonio de: 847
Valdés Inclan, Álvaro de: 860
Valdés Inclan, Antonio Marcelino de: 860
Valdés Inclan, Fernando de: 860
Valdés León, Pedro de: 900
Valdés Llanos, Pedro Manuel de: 50
Valdés Queipo de Llano, Fernando de:

846
Valdés Quirós, Cayetano de: 834
Valdés Salas, Fernando de: 64, 68, 82,

83, 526, 847, 870, 880, 893, 899, 946
Valdés Tamón, Fernando de: 855, 892
Valdés Tamón, Melchor de: 892
Valdés y Fernández Bazán, Antonio de:

855, 974
Valdés y Llanos, Francisco de: 1056
Valdés y Quirós, Fernando: 855
Valenzuela Velázquez, Juan Bautista:

1013
Valera, Diego de: 598, 942
Valera, Pedro: 1000
Valero de los Cameros, Luis: 1003
Valesquida: 312, 313, 317, 476, 805, 815,

1102
Valla, Laurencio: 993, 999
Valladares de Sotomayor, Antonio: 702,

740
Valle, Lázaro del: 76
Valledor y Presmo, Jacinto: 872
Vallejo, Felipe: 378, 1010
Vallés, Gonzalo: 1015
Vallés, Mariano: 229, 231, 232, 235, 236,

317, 561, 667, 671, 675, 676, 679,
787, 812, 813, 1086, 1087

Valles, Pedro: 194, 1043
Vallés Cuchi, Francisco: 293, 744, 746,
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749, 751, 760, 769, 770, 1097
Vallesantoro, marqués de: 239, 1011
Vallescar, Estanislao: 429
Vallgornera, Ramón de (marqués de):

311, 799, 807, 1102
Valls, Isidro: 290, 695, 696, 800
Valls, Pedro: 412, 464, 467, 470, 779,

780, 1078
Valmont, marqués de: 11, 13, 134, 496,

497, 498, 578, 590, 936, 1074
Valvidares, Jerónimo: 866
Van den Wyngaerde, Anton: 331, 593
Vanegas del Busto, Alejo: 1013
Varas Valdés, Francisco de: 859
Varela, Javier: 80, 166, 167, 172, 529,

599
Varela Hervías, Eulogio: 599, 1014
Vargas Laguna, Antonio de: 263, 690,

1093
Vargas Ponce, José de: 13, 15, 16, 50, 132,

137, 139, 141, 157, 167, 172, 173, 174,
176, 177, 179, 184, 185, 188, 198, 217,
222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 233,
235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 245,
246, 247, 260, 267, 272, 274, 275, 276,
278, 283, 286, 308, 337, 337, 340, 370,
375, 380, 408, 417, 493, 494, 495, 498,
524, 541, 556, 560, 562, 568, 575, 576,
599, 631, 632, 633, 640, 651, 656, 665,
669, 677, 679, 680, 681, 695, 699, 708,
714, 715, 728, 731, 733, 738, 744, 746,
756, 759, 768, 769, 777, 781, 783, 793,
795, 798, 806, 807, 809, 816, 938, 950,
952, 954, 1019, 1020, 1022, 1024,
1074, 1078, 1079, 1080, 1081, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090,
1094, 1095

Varrón: 330, 427
Vauban, marqués de: 406
Vázquez, Gregorio: 11, 396, 468
Vázquez de Estrada, Manuel: 35, 39,

231, 234, 235, 236, 239, 267, 291,
298, 299, 305, 319, 320, 322, 468,
538, 675, 699, 744, 749, 752, 756,
762, 767, 769, 785, 786, 795, 796,
798, 815, 818, 820, 821, 1086, 1088,
1097, 1099

Vázquez de Prada, Martín: 975
Vázquez de Quirós, Martín: 895
Vázquez Siruela, Martín: 1014
Vega de Sella, conde de la: 830
Vega San Julián, Diego de la: 973

Vega Sanjulián, Lope de la: 837, 889,
973

Vega Trelles, Diego de la: 837
Vega Trelles, Lope de: 889
Vega y de Sentmenat, José de: 205, 307,

390, 745, 793
Velarde Cienfuegos, José: 881
Velarde Cienfuegos, Juan Antonio: 881
Velarde Cienfuegos, Pedro: 881
Velarde Cienfuegos, Romualdo: 881, 904,

905
Velasco, Fernando de: 379, 997, 1017
Velasco, Fernando José de: 379, 997,

1017
Velasco, Juan de: 959
Velasco, Luis: 899
Velasco Díaz, Pedro: 1002
Velasco y Herrera, Salvador Silvestre de:

599
Velázquez, Diego: 285
Velázquez Cienfuegos Rúa, Elvira: 888
Velázquez de Velasco, Luis José: 377,

388, 599, 1006
Vélez, Rafael de: 276, 599, 708, 777
Ventura Solsona, Salvador: 371, 599,

1027, 1038
Venus: 1063
Vera y Ladrón de Guevara, Vicente Ma-

ría de la: 769
Verdejo, Antonio: 169, 373, 684, 1009,

1041
Verderol, Llorens: 323, 820
Vergara, Francisco: 1013
Vergara, Juan: 1013
Vergara, Pedro de: 609, 610, 611, 612
Verí, Tomás de: 253, 1091
Verneda, Juan Francisco: 725
Verzosa, Juan: 995
Vespasiano: 346, 477, 968
Vetancurt, Agustín de: 599, 860
Viana, Príncipe de: 376, 670
Vicente, obispo: 903
Vicente de Solís, Alonso: 19, 85, 92,

1068
Vicente del Olmo, José: 1001
Vicente Joaquín Noguera: 390
Vico, Enea: 473, 599, 1029, 1037
Vidal, José: 599, 878
Vidal, Josep: 194, 1043
Viejo Fernández, Xulio: 534, 580
Vigil, Antonio: 82
Vigil, Baltasar de: 831
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Vigil, Bernardo: 877
Vigil, Froilla: 858
Vigil, Manuel Ciriaco: 329
Vigil, Poncio: 904
Vigil de Quiñones, Diego: 839
Vigil de Quiñones y Labiada, Juan: 876,

960
Vigil Quiñones, Gabriel de: 863
Vigil Ramírez de Suevo, Carlos: 834
Vilá, monje: 796
Vilá, Celedonio: 179, 183, 396, 631,

1079, 1088
Vilá, Pablo: 320, 786
Vila, Rafael: 162, 176, 629, 630
Vilademuls, Berenguer de: 423
Vilallonga, Josép de: 651, 657, 786, 794,

795, 818, 955
Vilar, Pierre: 162, 254, 578
Vilaseca, arcediano de: 149, 150, 152,

164, 256, 260, 305, 593, 687, 691,
696, 703, 785, 800, 818, 1051

Villaceballos, Pedro Leonardo de: 1009
Villafañe, Juan de: 599, 849
Villafañe, Manuel de: 70, 609, 610
Villagutierre Sotomayor, Juan de: 599,

889
Villahermosa, duque de: 581, 999, 1000
Villalonga, Josep de: 212
Villalonga, Magín de: 308, 793, 798,

1101
Villalovos: 500, 590
Villalpando, Juan Bautista: 1014
Villamanrique, marqués de: 836
Villanueva, Diego de: 83
Villanueva, Juan de: 174
Villanueva Estengo, Jaime: 16, 219, 220,

221, 244, 314, 338, 340, 341, 374,
380, 398, 400, 402, 418, 429, 495,
561, 599, 1062, 1084

Villanueva Estengo, Joaquín Lorenzo: 29,
30, 31, 220, 400, 726

Villar, Pablo: 730
Villavicenco, Lorenzo de: 1015
Villel, marqués del: 854
Vimaraz, Sancha: 975
Viñals de la Torre i Braçó, Benito: 387,

438

Virgilio: 66, 309, 473, 605, 727, 730,
751, 766, 796, 797, 798, 871, 928,
1021, 1022, 1030, 1054, 1058

Vitelio: 1038, 1039
Viterbo, Juan de: 946
Vitoria, Baltasar de: 599, 912
Vitoria, Francisco de: 702
Vitré, Antoine: 268, 599, 698
Vives, Juan Manuel: 253
Vives, Tomás: 194, 1043
Voltaire: 156
Voltes, procurador: 795
Vosio, Gerardo Juan: 992
Wert Ortega, Juan Pablo: 374, 599
Wesselingio, Pietro: 600, 624, 625
Wimphssem, Luis: 246, 1044
Winckelmann, Johann Joachim: 357,

361, 569, 600, 992, 1029, 1037,
1039

Wycliffe, John: 30, 714
Ximénez, Gabriel: 614, 615
Ximénez de Caso, Bernardo: 832
Ximénez de Caso, Suero: 909, 987
Ximénez de Quirós, Bernardo: 832
Ximeno y Sorlí, Vicente: 93, 316, 376,

499, 578, 600, 791, 810, 830, 864,
994, 1000, 1001, 1004

Yánez, Fernán: 854
Yánez Bahamonde, Francisco: 264, 692,

1093
Yánez Parladorio, Bartolomé: 831
Yánez Parladorio, Juan: 831
Yánez Villamil, Bartolomé: 831, 854
Yepes, Antonio de: 120, 600, 839, 853,

947, 970, 971, 980, 983
Zacaria, abate: 437
Zaccaria, Francisco Antonio: 393, 600,

1032
Zapata, Rodrigo: 995
Zarrarina, Manuel: 885
Zayas Sotomayor, María de: 62
Zeñun Español, José: 589, 960
Zóbel de Zangróniz, Jacobo: 418
Zúñiga, Luis Carlos: 194, 1080
Zurita, Jerónimo de: 322, 385, 600, 853,

873, 874, 890, 990, 995, 996, 997,
998, 1000, 1032
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Abantro: 986
Abascal: 808
Abella: 372, 596
Aboño, río: 961, 963
Abrera: 174
Abrobica: 973
Acueducto de
— Ferreres, Les: 10, 211, 224, 335, 336,

337, 381, 652, 653, 664, 1083, 1085
— Santa Eulalia: 924
— Santa Gertrudis: 924
Adrobicum: 973
Aestuarium, río: 979
África: 361, 365, 915, 921, 926, 927,

1002, 1013, 1025
Agueda, río: 973
Agüera: 116, 897, 1071
Agüerina: 976
Aguria: 976
Álava: 199, 443, 444, 500, 574, 584, 640,

642, 831
Albacete: 104
Albandi: 967
Albante: 865
Alcalá de Henares: 52, 283, 287, 288,

385, 571, 573, 575, 581, 586, 588,
590, 595, 727, 728, 730, 734, 735,
736, 765, 832, 838, 843, 847, 848,
850, 852, 866, 867, 877, 890, 896,
899, 901, 902, 981, 993, 993, 1000,
1001, 1006, 1007, 1011, 1031, 1032

Alcalá de Xivert: 624
Alcázar: 866

Alcira: 88, 787
Alcobendas: 742
Alcorcón: 1031
Alcover: 777
Alejandría de la Palla: 1015
Alemania: 379, 386, 570, 772, 869, 904,

1015, 1016
Algodor: 976
Algüerdo: 975
Alhambra, La: 335
Alicante: 17, 28, 104, 113, 349, 361,

409, 565, 569, 575, 706, 707, 708,
912, 915, 926, 1001, 1004, 1012,
1016, 1031, 1039, 1071

Aljubarrota: 895
Allande, concejo de: 832, 934
Aller, concejo de: 841
Almagro: 973
Almansa: 104, 715
Almendralejo: 883
Amallobrica: 973
Amaltea: 625
Ambasmestas: 976
Ambiedes: 933
América: 60, 78, 187, 303, 308, 505,

566, 596, 599, 605, 608, 643, 794,
817, 889, 989

Ampurias: 241, 256, 372, 392, 438, 572,
681, 682, 698, 1024, 1027, 1088

Andalucía: 220, 389, 390, 402, 581, 770,
858, 859, 958, 962, 965, 995, 999,
1001, 1003, 1005, 1023

Andujar: 293, 294, 299, 300, 308, 745,

TOPONÍMICO
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747, 770, 854, 1097, 1101
Anful: 935
Antequera: 272, 705
Antioquia: 449, 700, 810, 880
Antrelliosa: 642
Antrellusa: 245, 962, 968, 969
Antromero: 245, 642, 967
Arabiana: 933, 935
Aragón: 13, 36, 104, 118, 120, 145, 147,

169, 216, 229, 278, 374, 337, 374,
375, 376, 449, 456, 481, 505, 574,
575, 581, 582, 584, 588, 600, 622,
622, 627, 662, 663, 666, 670, 712,
713, 724, 779, 810, 829, 869, 870,
884, 908, 918, 926, 954, 959, 988,
990, 991, 992, 993, 996, 998, 1000,
1001, 1002, 1015, 1026, 1071, 1072,
1086

Arajal: 1106
Aramar: 967
Aranjuez: 104, 190, 248, 312, 568, 801,

816, 857, 859, 1007
Araona, río: 959
Aras Apolinis: 935
Aras Polucis: 935
Aras Sextianas: 120, 957, 964, 970, 981
Arbas del Puerto: 851
Arco de Berá,: 331
Arco de la Misericordia: 189, 418, 1042
Arcobriga: 454, 973
Arcos de la Frontera: 1006
Arezzo: 363, 364, 1037
Argentera: 914, 921
Argentina: 116, 833, 838, 845
Arispol: 934, 935
Arispuz: 935, 974
Arles: 401
Aroza, río de: 973
Arriondas: 120, 1071
Asis: 278
Astigi: 656
Astorga: 16, 110, 161, 262, 437, 446,

447, 504, 560, 573, 577, 596, 656,
832, 835, 869, 880, 892, 895, 902,
908, 973, 1070

Augustobrica: 973
Auleo, casa de: 900
Ausburg: 1015
Aveiro, río de: 973
Ávila: 21, 101, 579, 617, 618, 864, 875,

879, 881, 892, 905, 906, 1069,
Avilés: 36, 59, 61, 116, 120, 140, 141,

186, 194, 472, 476, 484, 518, 534,
633, 636, 728, 828, 843, 851, 853,
856, 866, 891, 892, 894, 896, 900,
901, 904, 906, 932, 934, 935, 962,
963, 964, 965, 967, 971, 972, 983,
985, 1071

Badajoz: 35, 578, 596, 859, 983
Badalona: 177, 314, 315, 598, 806, 807,

809, 812
Baeza: 864, 962, 998
Baleares: 12, 146, 220, 224, 242, 255,

481, 488, 597, 599, 600, 914, 919,
920, 927

Banco de San Carlos: 119
Baños de Trillo: 973
Bañugues: 633, 931, 934, 935
Barbastro: 28, 161, 773, 788
Barcada, lugar de: 976
Barcelona: 15, 17, 21, 22, 28, 30, 31, 41,

50, 52, 53, 56, 92, 98, 110, 146, 148,
150, 151, 156, 160, 161, 162, 164,
165, 166, 169, 171, 175, 177, 178,
183, 184, 187, 188, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 200, 2002, 203, 210,
212, 213, 215, 215, 228, 229, 231,
233, 236, 238, 240, 241, 247, 249,
253, 254, 256, 264, 265, 267, 268,
269, 276, 277, 279, 280, 281, 283,
285, 288, 289, 290, 291, 293, 294,
295, 297, 299, 300, 301, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 317,
318, 331, 340, 347, 366, 368, 372,
380, 381, 384, 386, 387, 392, 399,
401, 402, 406, 408, 417, 429, 438,
445, 446, 481, 482, 490, 494, 495,
505, 525, 526, 528, 532, 552, 555,
560, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 581, 582, 583, 586, 587, 588,
591, 592, 593, 594, 596, 597, 598,
599, 615, 616, 634, 635, 641, 650,
657, 658, 660, 661, 665, 667, 668,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 683, 684,
693, 695, 696, 698, 700, 701, 702,
703, 705, 710, 713, 716, 717, 719,
720, 721, 722, 724, 726, 727, 729,
733, 734, 735, 736, 738, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 748, 749, 750,
752, 753, 754, 755, 757, 758, 759,
760, 765, 768, 770, 771, 774, 775,
777, 778, 781, 787, 789, 790, 793,
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797, 798, 799, 801, 802, 803, 806,
807, 808, 809, 812, 813, 814, 822,
829, 830, 847, 851, 870, 878, 892,
905, 912, 918, 921, 926, 935, 942,
955, 960, 989, 992, 996, 1002, 1004,
1011, 1022, 1024, 1025, 1026, 1029,
1037, 1042, 1046, 1051, 1070, 1075,
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1088,
1090, 1091, 1095, 1097, 1098, 1101,
1102

Barcena, lugar de: 976
Basilea: 165, 579, 895, 958
Bavia: 959
Bayo de Grado: 957, 974
Bellpuig de les Avellanes: 177, 386,

1009, 1011
Bellver: 42, 124, 190, 192, 199, 201,

202, 203, 215, 218, 225, 231, 245,
485, 597, 735, 1086

Belmonte, concejo: 518, 866, 939, 957,
986

Benavarre: 1062
Benavente: 114, 873, 892
Benavides: 866
Berlín: 42, 383, 387, 566, 582
Betanzos: 839, 973
Bética: 361, 585, 1002, 1003, 1005,

1008, 1012, 1018
Betis, río: 1001, 1057
Bibey, río: 973
Bierzo, El: 561, 908
Bollo, villa del: 973
Bolonia: 599, 832, 837, 871, 881, 909,

1003, 1007, 1015, 1017
Borriol: 624, 627
Braga: 438, 454, 573, 861, 973, 978, 982
Brigacio: 973
Brigantia: 973
Brigantium Flavium: 973
Brihuega: 288, 736, 750, 973
Brindisi: 850
Bristol: 361, 1034, 1039
Britonia, obispado: 475, 621
Briviesca: 973
Bruguera: 98, 615
Brujas: 1015
Bruselas: 1015
Buenos Aires: 566, 833, 855, 881
Bujalance: 289, 335, 738, 883
Bulacan (Filipinas): 882
Burdeos: 49, 597, 727
Burgos: 190, 262, 288, 446, 461, 533,

556, 561, 569, 572, 573, 589, 701,
728, 731, 735, 736, 777, 778, 843,
846, 849, 855, 865, 892, 948, 973,
975, 982, 986

Burlada: 595, 941
Burón: 957, 985
Burriana: 625
Cabanes: 624, 625
Cabeza de Buey: 987
Cabeza del Griego: 361, 388, 442, 444,

571, 573, 585, 1030, 1031, 1039
Cabezas de San Juan: 270
Cabezón: 186, 633
Cabo
— Martín: 914, 920
— Peñas: 36, 194, 476, 484, 636, 974
— Torres: 963, 982
Cabra: 767
Cáceres: 335, 533, 598, 842, 888, 900,

982
Cádiz: 28, 31, 32, 33, 149, 173, 176,

253, 254, 255, 257, 258, 290, 566,
570, 572, 575, 579, 582, 587, 599,
699, 701, 707, 708, 716, 725, 742,
762, 777, 840, 850, 858, 859, 860,
880, 890, 899, 938, 1003, 1005,
1006, 1008, 1009, 1018, 1091

Cajigal: 892
Calahorra: 323, 820, 850
Calatayud: 387, 605
Caldera: 890
Calderaro, casa del: 1046
Caldes de Montbui: 445, 696, 748
Caleyo: 59, 118, 968
Calle
— Angosta de San Bernardo (Madrid):

548
— Cavallers (Tarragona): 147, 442, 631
— Coques (Tarragona): 253
— Cors del Bou (Tarragona): 680
— Escrivanies Velles (Tarragona): 198,

200, 397, 400, 460, 1081
— Estret de Sant Pau (Tarragona): 261,

319, 1092
— Granada, d’En (Tarragona): 189, 194,

203, 1035, 1042, 1043
— Horno de San Bernardo (Madrid):

341, 1046
— Humilladero (Madrid): 649
— Juanelo (Madrid): 124, 1072
— Mayor (Tarragona): 161, 188, 189,

219, 412, 418, 632, 1042, 1080
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— Mercería: 219, 461
— Riudecols (Tarragona): 412, 413, 414,

464, 470, 779, 780
— San Francisco (Oviedo): 64
— San Lorenzo (Tarragona): 341, 345,

780
— San Roque (Madrid): 324, 783
— Santa Isabel (Madrid): 778
— Toledo (Madrid): 753, 755, 778
Camarines (Filipinas): 897
Cambrils: 421
Camino dels Fortins: 198, 397
Campania: 364, 367, 1034
Campocimero: 319, 787
Canarias: 111, 482, 570, 828, 858, 880,

892, 895
Cancienes: 638, 970
Candamo, concejo: 961
Candás: 15, 17, 21, 22, 35, 36, 39, 40,

47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66,
67, 70, 114, 115, 116, 118, 120, 121,
123, 125, 141, 145, 151, 152, 160,
166, 168, 175, 179, 180, 183, 207,
208, 209, 210, 212, 214, 225, 226,
227, 228, 229, 232, 233, 234, 236,
237, 240, 244, 247, 259, 274, 285,
286, 316, 319, 320, 471, 472, 476,
477, 478, 520, 527, 562, 573, 580,
582, 591, 604, 616, 617, 622, 623,
633, 649, 657, 658, 665, 670, 672,
673, 674, 675, 677, 678, 731, 762,
785, 786, 787, 788, 813, 818, 866,
871, 877, 899, 907, 961, 962, 963,
964, 967, 968, 969, 971, 1065, 1071,
1072, 1075, 1078, 1079, 1082, 1083,
1085, 1086, 1088, 1090, 1092, 1095,
1096, 1102

Cangas: 186, 838, 838, 844, 847, 858,
881, 887, 900, 960, 1071

Cangas de Onis: 120, 186, 633, 830, 867,
984

Cangas de Tineo: 788, 830, 835, 836,
839, 844, 846, 851, 859, 874, 875,
890, 892, 904

Cantabria: 101, 136, 140, 141, 498, 506,
534, 581, 593, 597, 831, 854, 938,
941, 942, 943, 945, 946, 948, 950,
971, 977, 978, 979, 984, 1075

Cantábrica, cordillera: 533
Cantabrigo, mar: 973
Capebua (Perú): 860
Capellades: 98, 615

Caracas: 880
Caravia: 120, 1071
Cardona: 19, 85, 563, 1003, 1068
Carreño de Prendes, casa de: 971
Carreño: 11, 15, 36, 39, 40, 48, 49, 57,

58, 59, 62, 66, 67, 75, 116, 118, 120,
133, 156, 179, 186, 187, 207, 225,
228, 229, 231, 328, 471, 474, 476,
477, 478, 479, 480, 483, 501, 539,
558, 569, 571, 580, 582, 583, 591,
616, 617, 633, 636, 638, 639, 785,
818, 832, 855, 902, 903, 906, 935,
957, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 970, 971, 972, 982, 1074,
1085

Carrió: 120, 141, 477, 958, 962, 964,
965, 967, 970, 981, 1031

Carrión: 59, 830, 865
Cartagena: 30, 216, 351, 442, 443, 643,

660, 661, 778, 836, 873, 915, 926
Cartagena de Indias: 883, 901, 902, 975
Cartago: 1030, 1040
Carvallo: 835
Casablanca: 621
Caso, concejo de: 636, 948, 957
Castellbó: 1062
Castellón: 624, 741
Castiello, casa de: 832
Castilla: 58, 61, 70, 71, 73, 75, 76, 82,

92, 94, 96, 98, 100, 125, 128, 129,
131, 132, 240, 266, 375, 444, 476,
481, 495, 496, 497, 498, 504, 506,
507, 514, 533, 569, 572, 578, 579,
580, 581, 584, 585, 589, 591, 593,
595, 596, 598, 614, 643, 666, 674,
681, 694, 702, 709, 720, 725, 733,
749, 807, 831, 833, 835, 837, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 846,
847, 848, 849, 850, 852, 853, 855,
856, 857, 858, 860, 861, 863, 864,
866, 867, 868, 869, 870, 871, 875,
878, 879, 880, 881, 885, 886, 887,
889, 890, 891, 892, 893, 894, 895,
896, 897, 900, 901, 903, 904, 905,
906, 907, 908, 909, 918, 940, 942,
947, 958, 959, 960, 962, 971, 974,
975, 976, 986, 996, 1000, 1006,
1007, 1008, 1010, 1013, 1016, 1017,
1018, 1023, 1031, 1032, 1066, 1067,
1073, 1088

Castro Pretorio: 348, 575
Castro Urdiales: 854



1147

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

Castrum Apollinis: 935
Castrum pollens: 935
Castrum Polucis: 935
Cataluña: 11, 15, 33, 62, 140, 142, 145,

146, 156, 160, 162, 163, 173, 191,
198, 207, 209, 210, 212, 220, 239,
248, 252, 253, 256, 262, 265, 279,
282, 284, 287, 288, 289, 291, 294,
295, 300, 305, 306, 307, 309, 310,
311, 312, 315, 317, 324, 335, 349,
352, 363, 368, 380, 382, 383, 385,
386, 387, 390, 391, 398, 402, 403,
409, 426, 430, 438, 446, 482, 488,
493, 556, 557, 559, 567, 569, 573,
575, 578, 592, 593, 627, 641, 644,
648, 650, 657, 660, 684, 696, 699,
721, 729, 734, 740, 748, 750, 757,
766, 782, 784, 789, 798, 799, 800,
802, 804, 807, 809, 810, 815, 829,
830, 915, 922, 942, 965, 967, 975,
992, 1003, 1009, 1010, 1012, 1022,
1026, 1083, 1098, 1099, 1101, 1104

Caunedo: 851
Cava Baja (Madrid): 950
Cazorla: 848
Celada del Camino: 855
Celiobriga: 973
Celles (Siero), casa de: 863
Cello, río: 973
Celorio: 120, 518, 905, 909
Celsa: 1032
Centrobriga: 973
Cerdaña: 872, 878, 897
Cerezal: 828
Cervera: 150, 213, 301, 307, 331, 386,

387, 409, 446, 452, 545, 572, 575,
657, 771, 817, 1014, 1029, 1100

Cervera del Río de Alhama: 833
Cetrobriga: 973
Ceuta: 176, 778, 858, 883, 893
Charcas, arzobispado de: 830, 833, 838,

845, 875, 876, 888
Chile: 505, 566, 834, 881
Chinchón: 1002, 1007
Ciares: 864
Cimadevilla: 122
Ciudad Rodrigo: 82, 311, 672, 801, 848,

973, 985
Cluny: 836
Cobian: 640, 641, 845
Codony, tercio de: 954
Collado del Alba: 627

Collbató: 174
Collia: 120, 1031
Colloto: 986
Colombres: 856, 979, 983
Colonia (Alemania): 568, 584, 586, 773,

942, 1002, 1015
Colonia Victrix Togata Tarraco: 338, 374
Colonia Iulia (Tarragona): 340, 344, 346,

408, 436, 1038
Colonia Caesaragusta: 412
Colonia Celsa: 1032
Colunga: 186, 633, 640, 845, 982, 1071
Concepción, provincia de la: 832
Concha, villa de la: 1008
Concejo
— de Allande: 832
— de Avilés: 866
— de Ayer 841:
— de Belmonte: 939
— de Candamo: 957
— de Cangas de Tineo: 835, 844
— de Carreño: 15, 36, 39, 40, 48, 49, 57,

58, 67, 116, 120, 133, 207, 228, 328,
471, 474, 476, 477, 478, 479, 480,
501, 539, 580, 582, 583, 591, 616,
617, 785, 818, 832, 892, 967, 1074

— de Caso: 636, 948, 957
— de Castrillón: 985
— de Castropol: 854, 864
— de Colunga: 982
— de Corvera: 638, 970
— de Gijón: 855, 883, 902
— de Gozón: 13, 36, 59, 232, 236, 328,

677, 901, 931, 932, 933, 934, 935,
974

— de Grado: 633
— de Grados:884
— de Ibias: 886, 910
— de Langreo: 633, 893
— de Laviana: 636
— de Lena: 857, 861, 890, 905, 975
— de Llanera: 842, 980
— de Llanes: 633, 859, 873, 881, 891,

984, 909
— de Llaviana: 477
— de Miranda: 888
— de Navia: 833, 860, 888
— de Onis: 831
— de Oviedo: 934
— de Parres: 901
— de Piloña: 885
— de Pravia: 62, 84, 844, 866, 878, 901,
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1065
— de Salas: 840, 908, 981
— de Siero: 213, 657
— de Somiedo: 706, 836
— de Tineo: 837, 838, 872, 895
— de Valdés: 828, 903
— de Villaviciosa: 860, 866, 939, 943,

982
— del Franco: 858, 957, 973
Condres: 934, 967
Conembrica: 973
Constantinopla: 728, 792
Constanza: 617, 841, 974
Consuegra: 361, 1032, 1039
Contebria: 973
Copenhague: 907
Corao: 120
Córdoba: 218, 285, 289, 335, 732, 738,

833, 835, 855, 901, 902, 946, 987,
998, 1002, 1009, 1013, 1020

Cornudella: 279
Coruña, La: 500, 590, 838, 839, 878,

887, 889, 893, 895, 910, 973, 1011
Corvera: 638, 961, 967, 970
Costa Rica: 883
Coto de Overiz: 962, 968
Coto de Peñerues: 841
Covadonga, santuario de: 119, 120, 505,

841, 978, 1071
Covet: 276
Coyanca: 59, 118, 245, 967, 968, 1071
Coyanza: 844
Cozita, casas de: 853
Creueta, mina de:955
Cruz Cubierta (Hostafranchs): 174
Cuadra
—  Gatell, d’en: 253, 254, 686, 687, 689,

1091
— Hospitalet: 955, 956
Cuatro Villas de la Costa del Mar, Las:

854
Cuba: 45, 46, 861, 895, 902
Cuella de Nava: 845
Cueva de Montesinos: 952
Cueva Oscura: 118, 968, 1071
Cullera: 361, 918, 921, 1005, 1039
Cumaná: 882, 883
Cutillas, casa de: 955
Cuzco: 860, 888
Dalmoll, arroyo: 954, 955
Dar Beida: 621
Darien (Panama): 883

Degá, casa del: 198, 1081
Denia: 921, 927
Dertosa: 361
Desobriga: 973
Dóriga, casa de: 892
Dóriga, valle de: 883
Dos Sicilias, reino de las: 887, 962, 1104
Dragón, posada del: 950
Dresne: 882
Dublín: 892
Duero, río: 533
Dumio: 982
Durango (México): 834, 877, 891
Ebro, delta del: 135
Ebro, río: 790, 973
Ebro, valle del: 361, 363
Egipto: 351, 776, 778, 779
Elna, diócesis de: 848
Empalmador: 488
Entrelusa: 123
Ereso, necrópolis: 492
Ermenaza, riachuelo: 973
Escalonilla: 541, 655, 1011
Escorial, El: 104, 312, 409, 584, 589,

656, 801, 856, 1003, 1011
Esla, río: 973
España: passim
Esparraguera: 174, 721
Espluga de Francoli: 807, 808
Estados Pontificios: 178, 333, 724
Estremoz: 1035
Estuario, río: 979
Europa: 234, 306, 376, 378, 433, 481,

572, 574, 584, 599, 670, 708, 766,
773, 790, 843, 989, 990, 991, 992,
995, 1013, 1015

Extremadura: 32, 388, 590, 707, 882,
1007

Faes, solar de: 837
Falset: 399
Fanjul: 935
Farnese, casa de: 832
Felgueras: 976
Fermoselle: 860
Ferrol, El: 844, 910
Filipinas: 855, 882, 892, 897, 960, 961
Flandes: 379, 700, 835, 847, 850, 864,

868, 884, 948, 975, 985, 1016
Flavia: 935
Flaviana: 477, 968
Flavio Navia Pravia: 968
Flavio: 477, 957, 968, 982
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Flaviobriga: 973
Flavonavia: 477
Florida, La: 505, 506, 571, 580, 831,

843, 854, 856, 859, 860, 861, 863,
864, 883, 894

Forcinas: 895
Formentera: 105, 126, 128, 482, 487,

488, 491, 565, 573, 575, 918, 920,
921, 925

Fraga: 249
Framilán, villa de: 986
Francia: 149, 156, 162, 169, 179, 266,

282, 284, 289, 303, 307, 333, 379,
427, 471, 586, 599, 656, 674, 693,
708, 712, 777, 802, 806, 855, 856,
858, 872, 890, 895, 922, 947, 965,
977, 984, 990, 991, 992, 993, 1010,
1013, 1015, 1016, 1025, 1026, 1034

Franco, concejo de: 858, 957, 973
Francolí, río: 335, 807, 954
Fuente
— Ángeles, de los: 967
— Carbayo: 967
— Espasa: 967
— Fontarnosa: 967
— Gorgoxo: 967
— Iglesia, de la: 967
— Juan Muñiz: 967
— Linares: 118, 968
— Nozaleda: 967
— Saltarua: 225
— Santa: 967
— Sartarúa: 967
Fuenterrabia: 976
Fuerte de La Palma (Mugardos, La Coru-

ña): 910
Fuerte de Orista: 843
Galera, La: 626, 627
Galicia: 149, 248, 500, 570, 577, 578,

289, 590, 598, 640, 656, 835, 845,
854, 872, 877, 881, 902, 906, 946,
949, 969, 973, 977, 978, 979, 1059

Galilea: 756
Gandia: 98, 288, 615, 616, 735
Gayá, río: 954
Génova: 568, 914, 917, 921, 948, 1015,

1034
Germania: 959
Gerona: 61, 401, 533, 577, 732, 740,

787, 829
Gerri: 1062
Gibraltar: 386, 986

Giguela, río: 973
Gijón: 17, 20, 21, 22, 27, 39, 40, 47, 48,

49, 50, 52, 53, 58, 59, 81, 82, 97,
114, 116, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 131, 132, 133, 135, 139, 142,
148, 152, 154, 155, 157, 158, 159,
160, 162, 163, 166, 168, 170, 173,
174, 175, 178, 181, 183, 184, 185,
186, 188, 190, 192, 196, 199, 202,
213, 214, 215, 227, 248, 253, 259,
279, 299, 312, 320, 374, 478, 480,
482, 485, 486, 499, 506, 509, 511,
516, 517, 523, 524, 525, 530, 534,
535, 539, 555, 556, 566, 569, 571,
572, 573, 575, 578, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 586, 589, 590, 591,
594, 595, 596, 633, 640, 650, 657,
658, 678, 693, 694, 696, 737, 762,
766, 786, 801, 835, 840, 846, 852,
854, 855, 857, 858, 859, 864, 866,
876, 878, 883, 884, 885, 893, 902,
932, 957, 961, 963, 964, 965, 967,
968, 970, 971, 972, 973, 975, 980,
981, 982, 986, 1031, 1049, 1071,
1072, 1073, 1076, 1080, 1083, 1092

Golfo de Fiton: 981
Golfo Maliaco: 980
González de Oviedo (Avilés), casa de los:

985
Gordón: 186, 633, 872
Gozón, concejo: 13, 36, 59, 60, 118, 186,

232, 236, 328, 329, 472, 633, 636,
640, 677, 901, 907, 931, 932, 933,
934, 935, 957, 961, 962, 964, 967,
968, 971, 974, 982

Granada: 76, 251, 252, 505, 566, 569,
575, 577, 582, 592, 594, 829, 829,
835, 847, 851, 857, 859, 863, 864,
865, 868, 873, 875, 881, 883, 886,
888, 889, 890, 897, 901, 910, 973,
975, 976, 985, 997, 1006, 1022,
1035, 1091

Grandas de Salime: 957, 985
Granja de San Ildefonso: 209, 542, 560,

650, 651
Grasa, La: 263, 264, 1093
Graufesenque, La: 369, 1030
Guadalajara: 288, 736, 830, 864, 880,

892, 934, 947, 994
Guadalajara (México): 60, 877, 881, 883
Guadalete: 934
Guadalivar: 934
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Guadalquivir, río: 363, 368, 934
Guadarrama: 592, 934, 950, 1002
Guadasuar: 934
Guadix: 875, 901
Guara, río: 933
Guarabe: 934
Guatemala: 584, 593, 599, 830, 839, 840,

858, 863, 877, 889, 905
Guayana : 882, 883
Guernica: 833
Guimaraes: 973
Guipúzcoa: 184, 199, 482, 574, 581, 632,

640, 642, 643, 830, 977, 1080
Guisando: 1024
Gumiel de Mercado: 849
Gurb: 293, 743, 1097
Habana, La: 45, 52, 567, 596, 597, 711,

817, 851, 861, 883, 884, 902
Helesponto: 1023, 1054
Herculano: 357, 358, 574, 1010, 1034,

1038, 1039
Hernani: 830
Hevia: 834
Hibernia: 892
Hispania: 220, 252, 261, 330, 346, 363,

394, 414, 418, 435, 438, 442, 443,
465, 546, 547, 566, 568, 575, 579,
586, 593, 596, 597, 867, 892, 899,
992, 1016, 1017, 1025, 1029

Hita: 976
Holanda: 907, 936, 995, 1015
Hostafranchs: 174
Huánuco (Perú): 960
Huergo, casa de: 75, 569, 832, 903, 962
Huesca: 44, 584, 776, 887, 908, 1101,

1002, 1013, 1014
Husón: 971, 972
Ibias: 863, 886, 908, 910, 957, 975
Ibiza: 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 29,

34, 36, 42, 43, 47, 49, 58, 77, 87, 94,
97, 98, 99, 100, 104, 105, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 118, 120,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
131, 136, 138, 141, 145, 149, 154,
155, 199, 210, 239, 251, 255, 256,
257, 258, 259, 306, 316, 323, 329,
335, 471, 472, 473, 482, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 514, 523,
527, 557, 558, 559, 561, 562, 568,
572, 574, 577, 580, 585, 591, 615,
616, 619, 621, 622, 623, 657, 729,
769, 788, 796, 797, 802, 808, 810,

811, 883, 914, 915, 916, 918, 920,
921, 923, 924, 925, 926, 927, 931,
932, 1069, 1070, 1071, 1073, 1075,
1076, 1092

Ildo: 625
Ilerda: 1062
Ilice: 587, 625
Illas: 957, 985
Illavio: 57, 477, 968, 969
Infiesto: 120, 639, 855, 867, 948, 1071
Inglaterra: 30, 173, 176, 224, 242, 844,

848, 856, 866, 868, 1034
Intibili: 625
Intramaria: 642
Iria Flavia: 836
Irlanda: 208, 226
Isla de Djerba: 858
Isla de Los Gelves: 858
Italia: 149, 155, 220, 327, 361, 363, 365,

367, 369, 379, 380, 381, 389, 472,
566, 569, 579, 587, 668, 699, 712,
855, 858, 990, 993, 1007, 1010,
1013, 1015, 1016, 1017, 1034, 1037,
1038, 1039, 1041

Itálica: 367, 445, 1032, 1033
Jadraque: 248, 249, 251
Jaén: 115, 293, 308, 582, 778, 863, 874,

875, 901, 1008, 1097
Jalisco: 839, 884, 892
Jana, La: 625
Jarama: 951
Játiva: 155, 918, 921
Jerabrica: 973
Júcar, río: 89, 1005
Judea: 728
Juliobriga: 973
Junco, casa de: 899
Junquera, La: 732
Labiana: 933
Lacio: 364, 543, 1059
Lacobriga: 973
Lancia: 979, 980, 981
Langreo: 186, 213, 633, 658, 893, 957,

975
Laodicea: 861
Lapedo: 903, 986
Larache: 864
Laredo: 854
Largobrica: 973
Lastres: 186, 633, 833, 844, 893
Lauro: 976, 1058
Laviana, concejo de: 196, 636, 934, 935
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Lavio Flavio, coto de: 968
Lebrija: 1054
Lebrón: 833
Leibach: 712
Lena de Suso: 186, 633
Lena de Yuso: 640
Lena, concejo de: 857, 861, 890, 905,

975
León: 67, 114, 131, 138, 186, 190, 312,

435, 436, 506, 533, 534, 566, 571,
575, 577, 578, 584, 585, 589, 591,
595, 596, 633, 637, 646, 709, 831,
832, 833, 835, 839, 840, 841, 842,
844, 847, 848, 849, 850, 851, 853,
854, 856, 857, 861, 866, 867, 868,
869, 870, 871, 873, 874, 876, 877,
887, 890, 891, 893, 896, 902, 903,
906, 909, 942, 946, 947, 965, 968,
969, 972, 973, 979, 1017, 1023

Lérida: 147, 177, 187, 215, 249, 256,
268, 331, 408, 487, 592, 659, 696,
698, 736, 777, 1009, 1011, 1012,
1015, 1030

Letrán: 30, 714
Líbano: 722
Libardon: 935, 1071
Liébana: 947
Liga de Italia: 858
Lima: 60, 122, 160, 863, 876, 878, 895,

905, 910, 975, 1072, 1076
Linares: 893, 967
Liria: 854
Lisboa: 549, 566, 573, 590, 882, 936,

973, 978
Llanera, concejo de: 835, 842, 907, 957,

980, 986
Llanes: 53, 66, 120, 186, 202, 522, 571,

633, 643, 674, 786, 791, 830, 834,
852, 853, 856, 859, 873, 877, 881,
882, 886, 889, 891, 897, 898, 899,
905, 909, 958, 961, 979, 984, 1071

Llaviana: 477, 968
Llobregat: 426
Lloriana: 905
Llumeres: 636, 957, 974
Locenia, lugar de: 959
Loes: 957, 985
Logrezana, casa de: 962
Logroño: 594, 893, 960
Lombardia: 858
Londres: 584, 721, 817, 1041
Lora del Río: 389, 581, 593

Lovaina: 1015, 1017
Luanco: 61, 196, 633, 935, 964, 965,

967, 971, 1065
Luarco: 964
Lucena: 285, 731, 732, 735, 1096
Lucento: 1001
Lucus Asturum: 957, 979, 980, 982
Lucus Augustí: 979
Lugo: 475, 672, 774, 833, 846, 851, 855,

980, 1007
Lugones: 934, 980
Lusitania: 454, 1058
Madinat al-Zahra: 402
Madrid: passim
Madrigal: 514, 597, 880
Mahón: 386, 915, 921
Málaga: 58, 187, 190, 384, 388, 561,

566, 588, 595, 599, 643, 777, 853,
854, 908, 974, 1003, 1005, 1006,
1017

Malagón: 710
Maldá: 718, 736, 789, 1051
Maliaca: 957, 980, 981, 982
Maliayo: 981, 982
Malinas: 1016
Malleza: 854, 882, 981, 982
Mallorca: 20, 27, 29, 51, 176, 185, 190,

191, 192, 202, 203, 213, 215, 219,
224, 228, 229, 231, 232, 233, 235,
236, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 247, 248, 256, 257, 258,
259, 287, 482, 485, 488, 490, 491,
525, 537, 562, 567, 574, 576, 585,
593, 597, 599, 672, 685, 727, 735,
762, 833, 852, 858, 879, 893, 897,
902, 914, 915, 918, 922, 926, 927,
1011, 1012, 1085, 1089, 1091

Malta: 590, 838, 885, 976
Manila: 855, 881, 882, 960, 961
Manresa: 572, 771, 807, 829, 830
Manzanares, río: 943, 951, 1057
Manzaneda (Gozón): 13, 933, 934, 935
Marca Hispánica: 314, 586, 631, 806
Maresme: 1029
Marsella: 308, 363, 599, 795
Martorell: 174
Mas Rabaza: 800
Masalavés: 15, 19, 34, 41, 49, 50, 66, 68,

85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
108, 113, 116, 135, 140, 145, 320,
507, 508, 557, 787, 1068, 1069, 1075

Mas-Vell, mina de: 955
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Mataró: 308, 793
Mazarrón: 335
Medina de Campo: 865
Medinaceli: 973
Mediterráneo: 145, 363, 914, 915, 916,

921, 927, 1015
Melsas, río: 978
Melso, río: 957, 977, 978, 979, 983, 984
Mendo, río: 973
Mendoya, río: 973
Menfis: 917, 924
Menorca: 146, 173, 409, 482
Merás, casa de: 847
Meres: 476, 805, 815, 851
Mérida: 437, 534, 535, 948, 973, 1007
Mero, río: 973
Mesina: 643, 896
Mesopotamía: 946
Mestas: 831, 862
México: 60, 70, 122, 505, 529, 572, 573,

581, 588, 596, 599, 605, 608, 643,
830, 834, 836, 837, 839, 843, 851,
860, 862, 870, 877, 878, 881, 883,
884, 888, 889, 891, 892, 899, 900,
905, 910, 974, 985, 1072

Michoacán: 877, 897
Miedes de Aragón: 337
Mieres: 118, 476, 639, 640, 805, 865,

957, 975, 1071
Mieres, río: 934
Mieres del Camino: 975
Milán: 491, 830, 886, 973, 1015, 1017
Miño, río: 855
Mirabel: 842
Miranda: 885, 957, 976
Mirobriga: 973
Misericordia, casa de: 98, 107, 616, 811
Miudes: 973
Mohacache (Perú): 860
Molins de Rei: 174, 249, 253, 426
Mombrio del Camp: 421, 1083
Mondego: 973
Mondeo, río: 973
Mondoñedo: 847
Montaña de Rionegro: 828
Montblanc: 795, 796, 954
Monte:
— Arco: 964
— Ares: 963
— Noval: 964
— San Sebastián (Candás): 60, 964
Montes de Toledo: 973

Montevideo: 833
Montpellier: 1015
Mont-roig del Camp: 40, 1039
Montuenga: 541, 568, 572, 656
Morón: 1006
Moscú: 175, 766
Muñiz del Valle, casa de: 962
Murcia: 265, 390, 391, 498, 572, 578,

865, 908, 936, 1007, 1008
Murias de Pravia: 976
Muros (Pravia): 248, 643, 879
Murviedro: 349, 361, 598, 1030, 1031,

1038, 1039, 1040
Museros: 831
Nalón, río: 130, 186, 213, 633, 636, 658,

717, 844, 959, 973, 979, 983, 984,
1057

Nápoles: 204, 210, 357, 364, 581, 788,
830, 885, 901, 910, 993, 995, 1002,
1003, 1010, 1015, 1028, 1034, 1041

Narbonense: 361
Narcea, río: 976, 977, 979, 983, 983, 984
Narceia: 934
Navarra: 85, 181, 187, 198, 199, 212,

482, 541, 574, 595, 634, 640, 642,
646, 655, 835, 850, 863, 871, 939,
941

Navas de Tolosa: 594, 892, 928, 986
Naveces (Castrillón): 891
Navia: 838, 855, 860, 864, 889, 892, 846,

957, 972, 982,
Navia, río: 973
Navia de Suarna: 957, 972
Navias: 524
Neilón, río: 983
Nelo, río: 977, 983, 984
Nemetates: 973
Nemetobriga: 973
Nertogriga: 973
Nicaragua: 840, 891
Nilón, río: 934, 983
Ninive: 774
Noega: 633, 946, 977, 978, 979, 983, 984
Noega Ucesia, río: 977
Noela: 946
Noelo, río: 957, 982
Noica Noeca: 977
Nora, río: 934, 980, 983, 984
Nueva España: 505, 566, 596, 599, 605,

608, 836, 837, 839, 853, 860, 877,
878, 897

Nueva Galicia: 889
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Nueva Granada: 857, 865, 975
Nueva Vizcaya: 834, 889
Ocaña, Cortes de: 987
Ojos, río: 89
Olloniego, casa de: 569, 883
Olmedo: 986
Omeaellos (Perú): 860
Onia: 934
Onis: 831, 855
Onis, concejo de: 831
Ontalvilla: 498, 938, 940, 943, 945, 950
Ontariego: 498, 938
Oran: 858
Orense: 800, 829, 850, 873, 892
Oreto: 765
Orgaña: 1062
Orihuela: 323, 770, 821
Orippo: 1024
Orley: 957, 972
Oscos: 222, 880
Osma: 101, 585, 590, 844, 847, 862, 872,

884, 892, 986, 1013
Osuna: 361, 1006, 1032, 1039
Otero: 900
Oviedo: passim
Oxaca: 834
Padrón: 836
País Vasco: 181, 198, 337, 482, 1031
Países Bajos: 379, 1015, 1016
Pajares: 186, 633
Palencia: 283, 577, 726, 727, 882, 892,

897, 993, 1024
Palermo: 347, 835, 843, 909
Pallejá: 174
Pamplona: 176, 187, 194, 199, 237, 506,

541, 569, 581, 586, 590, 596, 600,
634, 635, 638, 641, 677, 792, 832,
835, 837, 838, 839, 852, 863, 864,
871, 874, 875, 908, 909, 1012, 1080

Panadería (Madrid), casa de la: 126, 791
Panamá: 828, 843, 863, 872, 883, 899,

975
Papell (librería): 777
Papiol: 174
Paraguay: 888
Páramo de la Fozella: 82, 894, 957, 959
Pardo, El: 282, 742
París: 67, 148, 177, 189, 204, 228, 269,

281, 283, 297, 307, 314, 339, 344,
357, 360, 363, 378, 386, 397, 404,
506, 565, 569, 570, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 581, 582, 583, 584,

585, 586, 587, 588, 589, 590, 594,
598, 600, 625, 646, 649, 681, 727,
755, 769, 793, 797, 798, 799, 802,
806, 817, 897, 911, 912, 913, 936,
941, 960, 989, 990, 991, 992, 1003,
1004, 1008, 1010, 1013, 1014, 1015,
1022, 1025, 1029, 1037, 1038, 1041,
1047, 1079, 1098, 1101

Parres, concejo de: 901, 908, 976
Pastor, mina de: 956
Pautes: 933
Paz, La (Bolivia): 876
Pedrarejos, lugar de: 955
Pendón: 890
Penna Cristina, presidio de: 976
Peña del Castro: 974
Peñas de Pinneras: 975
Perán: 245, 935, 962, 967, 968, 969
Perelló, El: 627
Perlín (Trubia), casa de: 864
Perolet: 276
Perú: 60, 81, 315, 505, 566, 594, 808,

812, 832, 836, 838, 860, 866, 876,
880, 888, 890, 891, 893, 960

Picos de Europa: 984
Pielago, río del: 961, 967
Piera: 279
Piloña, concejo de: 885, 978
Pineros, casa de: 828
Piñenas: 964
Pirineos: 282, 474, 977, 983, 984
Pistoya: 715
Pisuerga, río: 973
Pitiusas: 914
Pla de la Seu (Tarragona): 342
Pla de la Tarongeta (Ibiza): 488
Plasencia: 579, 727, 828, 829, 875
Plaza
— Carnicerías: 344, 1046, 1047
— Cascorro: 124
— Cols: 188, 219
— Corral (Tarragona): 240, 680, 1026
— Forum de Tarraco: 340, 346
— Fuente (Tarragona): 954, 1026
— Mayor (Madrid): 68, 126
— Mayor (Oviedo): 208
— Oli (Tarragona): 341, 344, 346, 458,

460, 813, 1046
— Pallol: 195, 415, 1043, 1044
— Santo Domingo (Tarragona): 1026
Plecinillas (obispado de Oviedo): 898
Pobla de Mafumet: 687
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Podes: 933, 934
Pola: 120, 845, 858, 888, 904, 935, 958,

971, 1056, 1071
Pola de Robredo: 845
Pola de Siero: 837, 853, 879, 902
Pola de Somiedo: 706
Police (Sicilia): 840
Pompeya: 358, 1034
Ponga: 637
Pont del Diable (Martorell): 174
Portal de
— Rosario (Tarragona): 680, 956
— San Antonio (Tarragona): 194, 203,

219, 1043
— Taules, les (Ibiza): 104, 490, 492
Ponte, casa de: 866
Pontevedra: 836, 844
Popayán (Colombia): 891, 897, 976
Porcia, río: 973
Porto de Santa Cruz, (Oleiros, La Coru-

ña): 887
Portugal: 135, 179, 207, 313, 388, 487,

490, 505, 533, 549, 565, 577, 588,
593, 597, 682, 684, 805, 847, 850,
856, 871, 880, 883, 895, 907, 917,
923, 947, 973, 977, 981, 1015, 1103

Potosí: 901
Prado de San Isidro: 680
Prats del Rei: 430
Pravia: 62, 84, 118, 140, 186, 477, 518,

633, 835, 844, 845, 846, 847, 866,
878, 879, 881, 900, 901, 902, 934,
935, 957, 959, 965, 968, 976, 981,
982, 1065, 1071

Prendes, casa de: 871, 962
Prendes, véase: Santa María de Prendes
Priorato (Tarragona): 306, 687, 790, 800
Priorato de Ntra. Sra. de Bonrepós: 276
Proaza, casa de: 904
Promontorio de
— San Antonio (Candás): 60
— Torres: 964, 981
Provincia Franciscana del Santo Evange-

lio (México): 860
Prusia: 277, 582, 712, 882
Puebla de Guzmán: 883
Puebla de los Ángeles: 36, 472, 476, 830,

834, 843, 862, 974, 1032
Puebla de San Miguel: 862
Puente
— Armentera: 954
— Bogatell: 955

— Diablo, del: 335
— Orbigo: 909
— San Yuste: 978
Puerto de San Antonio (Ibiza), puerto de:

488, 915, 927
Puerto de Tazones: 981
Puerto de Vega: 257, 524, 833
Puerto de Ventana: 959
Puerto Rico: 313, 316, 804, 810, 839,

851, 861, 883
Puig dels Molins: 43, 488
Puigcerda: 643
Punta de Socampos: 968, 969
Quirós, casa de: 75, 505, 569, 579, 832,

868, 886, 903
Quito: 860, 879, 880, 899
Rafiangel, casa de: 955
Raíces: 36, 194, 472, 476, 484, 636, 962,

985
Real Sitio de la Ventosilla: 849
Rebollada, La: 49
Regueral (Candás): 964, 967
Reino de
— Aragón: 375, 575, 584, 991, 996,

1001, 1002
— Asturias: 709, 958
— Castilla: 481, 533, 580, 596, 709, 846,

847, 849, 896
— España: 218, 578, 870, 942
— de Galicia: 577, 589, 969, 979, 1059
— de Granada: 505, 566, 577, 656, 857,

859,
— de Guatemala: 599, 889
— de León: 533, 534, 577, 589, 637,

709, 968, 969, 979
— de los godos: 946
— de México: 883, 884
— de Murcia: 390
— de Navarra: 199, 574, 640, 642, 871
— de Nueva España: 505, 566
— de Nueva Galicia: 889
— de Nueva Granada: 857, 865, 975
— de Plutón: 1063
— de Sevilla: 648
— de Sicilia: 840, 898
— de Toledo: 865
— de Valencia: 93, 146, 316, 349, 376,

390, 574, 575, 598, 600, 624, 627,
787, 810, 830, 914, 918, 921, 994,
1001, 1004, 1005, 1030

— del Perú: 60, 505, 566, 838
Reinosa: 978
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Reus: 35, 39, 40, 146, 179, 183, 239,
263, 264, 266, 291, 292, 293, 296,
301, 305, 306, 319, 379, 396, 445,
527, 560, 631, 670, 699, 707, 708,
730, 742, 744, 746, 747, 754, 755,
757, 758, 766, 767, 771, 782, 785,
786, 793, 815, 818, 1088, 1093,
1097, 1097

Riba, casa de la: 962
Riba de Sella: 977
Ribadeo: 876, 902, 971
Ribadesella: 120, 674, 878, 899, 979,

984, 1071
Ribadesella, río: 978, 984
Río de la Plata: 888
Rioja, La: 390, 567, 850
Rivadesella, véase Ribadesella
Robellada: 58, 59
Ródano: 146
Rodas: 368
Roma: 30, 31, 58, 66, 155, 178, 220,

247, 263, 266, 344, 346, 348, 357,
363, 365, 380, 381, 389, 421, 451,
453, 472, 491, 566, 568, 569, 570,
573, 575, 576, 578, 579, 587, 589,
590, 591, 597, 600, 607, 665, 679,
690, 693, 726, 745, 752, 753, 802,
817, 828, 829, 835, 840, 852, 899,
951, 986, 991, 993, 994, 995, 997,
998, 1010, 1013, 1015, 1017, 1024,
1028, 1032, 1033, 1047, 1056

Ronda: 833, 1003, 1005
Rosellón: 156, 813, 872, 917
Rusia: 85, 171, 728, 1078
Sacramenia: 940
Sagunto: 337, 349, 361, 598, 624, 625,

1031, 1034, 1035, 1038, 1039
Sajonia: 885
Salamanca: 17, 27, 31, 50, 77, 82, 83, 103,

129, 130, 131, 178, 212, 506, 506, 513,
533, 566, 569, 570, 571, 574, 576, 579,
580, 581, 582, 591, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 638, 656, 701, 739, 750, 816,
828, 829, 830, 831, 832, 835, 836, 837,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853,
856, 861, 862, 863, 865, 866, 872, 874,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 885, 888,
889, 893, 895, 897, 898, 899, 900, 901,
908, 909, 910, 912, 939, 960, 977, 991,
1015, 1019, 1059, 1073

Salas, casa de: 793, 835, 893
Salas, concejo de: 908, 981

Salas, villa de: 847, 848, 849, 854, 873,
874

Salia, río: 957, 976, 978
Salime: 957, 985
Sallent: 299, 696, 698, 701, 706, 760,

796
Sambayeque de Trujillo: 834
San Agustín (USA): 831
San Agustín (Ibiza): 109, 1070
San Andrés de Cornellana: 857
San Bartolomé, valle de: 960
San Bartolomé de Nava: 120, 136, 239,

838, 845, 908
San Bartolomé de Serantes (Castropol):

854
San Bernardo de Lodón: 957, 976
San Enedo, casa de: 835
San Esteban de Guimarán: 49, 114, 477,

962, 963, 964, 967
San Facundo de Mirallo (Tineo): 887
San Felipe del Morro (Puerto Rico): 883
San Fernando (Cádiz): 762
San Indro de Oviedo: 858
San Jorge de Heres: 329, 472, 640, 934,

935
San Jorge de Manzaneda: 933, 934
San José (Ibiza): 914, 921
San José de Tineo: 862
San Juan de la Peña (Jaca): 892
San Juan de Nieva: 933
San Juan de Obonio: 969
San Juan de Perbera: 477, 962
San Juan de Tamón: 58, 67, 477, 892,

892, 957, 962, 964, 967, 970, 971,
972

San Julián de Castropol, casa de: 837
San Lorenzo de Carrió: 120, 141, 477,

962, 964, 965, 967, 970, 981
San Lucar: 881
San Martín (Tarragona): 1051
San Martín de Cordes: 933
San Martín de Lodón: 939
San Martín de Podes: 934
San Martín de Sanas: 971
San Martín del Monte (Carreño): 971
San Mateo (Castellón): 624, 625, 627
San Mateo (Ibiza): 109
San Miguel de Laciana: 879
San Miguel de Troina: 897
San Pedro de Teverga: 75, 844, 888, 903,

908
San Roque de Candás: 964
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San Salvador de Perlora: 57, 58, 59, 64,
118, 123, 477, 478, 957, 961, 962,
964, 967, 968, 969, 1065, 1071

San Salvador de Piñera: 878
San Sebastián: 194, 541, 584, 635, 643,

655, 659, 853, 985, 1022
San Vicente de Caldones: 876
San Vicente de la Barquera: 854, 876,

983
San Yuste, río: 983
San Zadornin: 964
Sandaro: 860
Sant Andeu de la Barca: 174
Sant Antoni de Portmany: 915
Sant Carles de la Ràpita: 627
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia): 890
Santa Eulalia (Ibiza): 914, 921
Santa Eulalia de Nembro: 859
Santa Eulalia de Turiellos: 65
Santa Eulalia del Valle: 477, 962, 964
Santa Fe de Bogota: 840, 865, 878, 879,

880, 972
Santa María de Bretoña: 475
Santa María de Grado: 64, 78, 186, 643,

886, 890, 897, 901, 957, 974
Santa María de la Vega (Oviedo): 58,

853, 968
Santa María de Logrezana: 58, 59, 62,

118, 198, 477, 640, 832, 962, 964,
967, 968, 970

Santa María de Lugo: 979, 980, 982
Santa María de Piedeloro: 477, 962, 964
Santa María de Prendes: 58, 477, 478,

962, 964, 967, 971
Santa María de Telledo: 857
Santa María La Nova (Lugo): 855
Santa Marta (Colombia): 888, 894
Santander: 17, 153, 154, 156, 316, 503,

509, 533, 553, 561, 572, 588, 599,
672, 811, 849, 854, 856, 884, 890,
948, 978, 983

Santiago de Albande: 116, 328, 477, 879,
962, 964, 1071

Santiago de Ambás: 59, 477, 962, 964,
967

Santiago de Compostela: 831, 834, 836,
845, 865, 877, 950, 972, 1007, 1010,
1011, 1059

Santiago de Guatemala: 839
Santiago de Turon: 964
Santianes de Tuna (Tineo): 876
Santillana: 938, 978, 983

Santodolfo: 974
Santo Domingo (República Dominicana):

833, 834, 873, 878, 879, 885, 895,
899, 972

Santo Domingo de Cuba: 895
Santo Sepulcro de Toro: 865
Santoña: 978, 1015
Santpedor: 268, 270, 274, 281, 285, 289,

299, 698, 701, 714, 716, 718, 720,
727, 753, 760

Sarras, arroyo: 971
Sarriá: 36, 494, 955, 1092
Saxa, río: 978
Saya, río: 977, 978
Segóbriga: 116, 442, 444, 577, 585, 973,

1024, 1031
Segorbe: 311, 442, 802, 817, 996, 1003,

1102
Segovia: 22, 92, 100, 209, 498, 572, 577,

583, 593, 742, 829, 841, 848, 861,
872, 873, 876, 877, 881, 882, 887,
899, 903, 906, 909, 912, 938, 939,
940, 950, 960, 996, 1024

Sella, río: 130, 977, 978, 979, 983, 984
Selva del Camp: 775
Senia, río: 627
Seo de Urgel: 284, 290
Sepelaco: 625
Serena, La (Extremadura): 882
Serín: 234, 961, 962, 963, 964, 1031
Sevilla: 64, 75, 81, 82, 88, 149, 207, 222,

248, 253, 270, 272, 286, 291, 294,
308, 362, 389, 506, 513, 525, 552,
568, 570, 571, 573, 575, 578, 584,
585, 588, 590, 593, 594, 595, 597,
599, 648, 679, 695, 725, 733, 742,
757, 758, 815, 829, 833, 835, 836,
845, 847, 848, 849, 850, 851, 855,
856, 859, 863, 872, 873, 880, 884,
889, 893, 900, 901, 907, 909, 961,
962, 975, 986, 990, 998, 1000, 1002,
1003, 1006, 1007, 1008, 1011, 1014,
1035, 1067

Sicilia: 840, 885, 898, 952, 993, 1002
Sienes, casa de: 855
Siero: 186, 213, 633, 640, 657, 845, 863,

866, 982
Sigüenza: 28, 612, 847, 848, 850, 899,

1009
Siria: 307, 700, 792
Sitges: 306, 790
Sobrescovio: 636
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Socueto: 845
Soma de Grado: 959
Somiedo, concejo: 209, 650, 706, 836
Soria: 84, 831, 906, 973
Soto de Luiña: 84
Suances: 978
Tabasco: 873
Tajo, río: 948, 951, 973, 1020
Tajuña, río: 973
Talabrica: 973
Taladrid, casa de: 863
Taladriz: 975
Talavera: 1004, 1031
Talavera de la Reina: 335
Talavera la Vieja: 388
Tarazona: 713
Tarraco: 15, 17, 145, 147, 179, 212, 220,

331, 338, 340, 344, 345, 346, 361,
371, 374, 380, 381, 387, 392, 393,
444, 566, 568, 578, 587, 591, 593,
596, 1029, 1031, 1039, 1046

Tebaida: 807
Teide: 917, 924
Teruel: 335, 591, 844, 847, 949
Tesalia: 1024
Teverga: 75, 129, 871, 885, 903, 958
Tiana: 176, 315, 807
Tíber: 367, 1054
Tierra de Amaya: 865
Tierra de Campos: 986
Tilpin: 631
Tineo: 77, 186, 593, 632, 637, 835, 837,

838, 841, 844, 853, 862, 864, 871,
872, 876, 879, 887, 889, 895, 902,
957, 960, 965

Tiurana: 807
Tlaxcala: 836
Tocendi, casa de: 962
Tol: 935
Toledo: 69, 72, 82, 84, 97, 252, 262, 288,

298, 307, 398, 407, 449, 505, 506,
541, 572, 576, 577, 582, 585, 586,
587, 592, 595, 597, 599, 625, 634,
638, 641, 642, 655, 703, 713, 720,
735, 758, 759, 789, 791, 815, 828,
829, 830, 833, 835, 836, 839, 840,
843, 846, 847, 848, 850, 856, 860,
861, 862, 863, 865, 866, 867, 869,
874, 877, 884, 886, 887, 892, 896,
898, 903, 904, 905, 906, 908, 947,
948, 973, 981, 983, 986, 993, 996,
997, 1005, 1007, 1011, 1024, 1032

Tombrio: 847
Tordera: 426
Tordesillas: 887, 904, 947
Toreno: 847
Torre de los Escipiones: 203, 212, 216,

331, 337, 338, 339, 340, 374, 381,
428, 431, 542, 652, 1081, 1084

Torre de Viescas: 985
Torredembarra: 429
Torrelaguna: 976
Torres de Morís: 969
Torrevieja: 317, 814
Tortosa: 32, 98, 204, 256, 263, 264, 306,

361, 616, 624, 625, 626, 627, 698,
707, 708, 777, 813, 831, 859, 1093

Tox: 524
Traiguera: 626, 627
Trasona: 59, 874, 961, 971
Tremecen: 918, 926
Tremp: 1062
Trento: 30, 127, 303, 615, 714, 848, 994,

997
Trigueros (Huelva): 335
Troppau: 712
Troya: 946, 1028
Trubia: 209, 650, 864
Trujillo (Perú): 834, 897, 976
Túnez: 858
Tuntobriga: 973
Tuña: 878, 895, 960
Turia, río: 146
Turpin: 631
Tuy: 845, 982, 985
Ulldecona: 626
Unquera: 983
Urrieles: 984
Utrech: 148
Utrera: 728
Vacia-Madrid: 951
Vadinia: 984
Valdecarzana, casa de: 643, 842, 891,

976
Valdecuna: 840
Valdés, concejo de: 828, 903
Valdés de Candás, casa de: 962
Valdesoto: 120, 1072
Valdordon: 935
Valencia: 15, 19, 36, 41, 44, 51, 68, 85,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99,
100, 113, 135, 136, 146, 158, 188,
219, 220, 269, 273, 287, 295, 316,
349, 376, 390, 471, 476, 481, 483,
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488, 500, 504, 551, 559, 566, 567,
569, 571, 574, 575, 577, 578, 579,
587, 589, 590, 591, 593, 595, 598,
600, 610, 616, 619, 624, 625, 626,
627, 634, 638, 707, 711, 725, 729,
735, 749, 770, 787, 791, 794, 799,
806, 810, 811, 830, 831, 840, 841,
842, 844, 846, 867, 870, 873, 879,
887, 891, 894, 900, 905, 914, 915,
918, 918, 921, 922, 926, 927, 936,
939, 941, 965, 968, 993, 994, 995,
996, 1000, 1001, 1004, 1005, 1010,
1011, 1012, 1016, 1017, 1024, 1030,
1068, 1069, 1094

Valencia de Don Juan: 844, 968
Valladolid: 92, 114, 129, 476, 507, 584,

587, 589, 829, 830, 831, 833, 834,
837, 838, 844, 848, 850, 851, 852,
853, 858, 863, 864, 871, 872, 873,
874, 876, 877, 878, 879, 881, 882,
887, 889, 890, 891, 893, 894, 897,
898, 899, 900, 901, 905, 909, 910,
959, 960, 973, 974, 975, 1006, 1011

Vallbona de les Monges: 699
Valldemosa: 190, 192, 199, 201
Valle Árabe: 932, 933
Valle de oro: 935
Valledor: 935
Valls: 253, 278, 693, 699, 700, 701, 714,

715, 717, 718, 767, 768, 992, 1095
Varea Sueca: 981
Vaticano: 266, 693
Vega de Castropol: 889
Vega de Espinaredo: 908
Vega de Valencia: 136, 626
Velilla: 361, 1039
Vera Sueca: 981
Veracruz: 836
Verapaz (Guatemala): 899
Verasueca, río: 978
Vergara: 337, 542
Verona: 286, 357, 585, 732, 1028, 1055
Vesaya, río: 978
Via Augusta: 135, 136, 203, 395, 624,

626
Viavaño: 957, 976
Vic: 215, 216, 429, 430, 661, 743, 829,

1026
Viena: 532, 740
Viescas: 957, 985
Vilarreal: 644
Villa (concejo de Langreo): 893
Villacastín: 893
Villacondide (Navia): 837, 889
Villademoros , concejo de Valdés: 803
Villafranca del Bierzo: 561
Villagarcía de Campos: 15, 97, 100, 1069
Villagrufe: 832
Villamayor: 120, 855, 867, 1071
Villamil: 854, 935
Villamondri: 976
Villanueva: 643, 932, 934
Villanueva de Cañedo: 591
Villanueva de Moyá: 1012
Villapaulir: 976
Villaverde de Sandoval (León): 866
Villaviciosa: 126, 186, 222, 518, 633,

832, 860, 864, 866, 882, 899, 939,
943, 981, 982, 1005, 1071

Villavisorres: 981
Vimenes, concejo de: 978
Vinaroz: 624
Vinebre: 306, 790
Virreinato
— de México: 836
— de Nueva Granada: 865
— del Perú: 880, 888
Vitoria: 156, 500, 584
Viudes (concejo de Piloña): 885
Vizcaya: 149, 199, 482, 574, 591, 632,

640, 642, 643, 843, 851, 893, 942,
947, 977

Vocines: 961, 964, 967
Volobriga: 973
Yucatán: 591, 599, 832, 873, 889
Zamora: 30, 533, 534, 699, 711, 835,

870, 873, 892
Zaragoza: 142, 190, 249, 288, 299, 318,

395, 396, 421, 437, 472, 487, 561,
575, 578, 579, 584, 585, 592, 595,
600, 631, 735, 778, 799, 843, 847,
852, 870, 873, 879, 892, 893, 907,
914, 973, 985, 996, 998, 1001, 1004,
1075
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Abadía de
— Ripoll: 98, 615
— Santes Creus: 721
— Santísima Trinidad de Orense: 829
— Tuñón de: 829, 861
Academia
— de Buenas Letras: 16, 21, 49, 56, 120,

121, 124, 125, 126, 127, 168, 174,
181, 184, 185, 186, 482, 484, 536,
538, 580, 1079

— de Bellas Artes de San Fernando: 38,
39, 212, 275, 298, 576, 585, 709,
746, 751, 760, 762, 831, 888, 890,
961, 1008, 1047

— de la Llingua Asturiana: 127, 595
— de las Buenas Letras de Barcelona:

386
— de Moral: 108, 169, 1070, 1078
— de Teología de Santo Tomás: 603, 604
— Greco-Latina Matritense: 77
— Maestro Angélico: 66, 1066
Académie Royale des Médailles: 565,

1004
Acueductos: 10, 13, 120, 166, 211, 224,

225, 328, 331, 335, 336, 337, 381,
415, 468, 488, 490, 492, 493, 652,
653, 664, 680, 774, 924, 954, 955,
956, 970, 1026, 1083, 1085

Afrancesados: 710
Agua:26, 187, 222, 236, 306, 335, 358,

403, 493, 627, 668, 680, 696, 699,
714, 790, 811, 814, 817, 855, 883,
916, 925, 952, 955, 956, 966, 967,

968, 1026, 1035, 1084
Anales Numismáticos: 993
Ánfora: 10, 335, 347, 361, 365, 366, 368,

371, 913, 1028, 1036, 1101
— Beltrán IIA: 368
— cineraria: 10, 347
— Dressel 1A: 368
— Dressel 2-4: 347, 368
— Dressel 20: 368, 371, 1028
— griega: 368
— olearia: 371
— vinaria: 335, 347, 1101
Anses e oreille, cerámica barniz negro:

364, 365
Anticonstitucional: 255, 295, 749, 777
Anticuario: 10, 22, 35, 36, 62, 71, 152,

183, 230, 264, 313, 314, 318, 327,
331, 332, 335, 337, 348, 357, 376,
379, 380, 381, 383, 385, 406, 409,
427, 438, 440, 441, 451, 472, 645,
666, 669, 670, 671, 682, 695, 697,
747, 805, 809, 814, 816, 817, 981,
990, 993, 994, 995, 996, 998, 1000,
1003, 1004, 1005, 1010, 1014, 1028,
1030, 1031, 1032, 1033, 1037, 1040,
1046, 1055, 1086

Antiguo Régimen: 26, 29, 87, 123, 258,
574, 865

Antiguo Testamento: 296, 301, 473, 524
Antiquarius: 327
Ara de Augusto: 342, 345
Árabe: 11, 132, 178, 202, 208, 209, 392,

399, 402, 481, 490, 491, 537, 586,

MATERIAS
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599, 649, 684, 932, 933, 934, 958,
1046, 1081, 1082, 1083

Aretina, cerámica: 362, 363, 364, 365
Arevacos: 973
Armesto, sátiras a: 157
Arqueólogo: 10, 16, 43, 45, 220, 327,

330, 331, 335, 337, 344, 347, 348,
380, 383, 389, 406, 567, 571

Arquitectura: 60, 155, 174, 188, 189,
195, 226, 244, 246, 247, 330, 346,
384, 550, 562, 579, 586, 593, 744,
753, 912, 919, 926, 932, 986, 1042,
1044, 1047, 1058, 1089, 1090

Arte
— asturiano: 330, 591, 596
— moderno: 499
— musulmán: 402
— prerrománico asturiano: 62, 330, 586
— románico: 62, 147, 330, 586
Autobiografía: 9, 11, 34, 35, 41, 44, 309,

310, 323, 499, 526, 527, 557, 575,
591

Bable: 12, 15, 16, 21, 39, 40, 43, 49, 56,
116, 121, 126, 127, 131, 149, 159,
185, 186, 196, 217, 220, 223, 225,
475, 482, 483, 485, 486, 531, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
559, 569, 571, 572, 578, 580, 583,
584, 585, 592, 637, 943, 945, 1055,
1080

— diccionario; véase: Diccionario del
dialecto asturiano

Balauartes de Tarragona: 147
Barros españoles: 217, 352, 663
— romanos: 361, 374, 653, 1027, 1029,

1031, 1035, 1037
— saguntinos: 21, 216, 217, 349, 351,

352, 358, 361, 369, 372, 391, 598,
660, 661. 662, 744, 1027, 1029,
1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1039

— tarraconenses: 21, 209, 216, 238, 246,
265, 293, 295, 296, 297, 352, 361,
370, 747, 748, 1031, 1037, 1088

Batalla
— de Aljubarrota: 895
— de Bailén: 737
— de Brihuega: 750
— de Clavijo: 709
— de Colloto: 986
— de las Navas de Tolosa: 496, 594, 892,

928, 986
— de Olmedo: 986

— de Valls: 253
Benedictinos: 174, 298, 495, 506, 595,

600, 747, 757, 834, 839, 853, 861,
892, 947, 970, 971, 980, 1005, 1011,
1099

Biblia: 65, 73, 268, 283, 293, 295, 296,
298, 300, 302, 304, 322, 597, 599,
616, 698, 728, 729, 737, 743, 746,
749, 751, 752, 753, 755, 762, 771,
791, 792, 796, 817, 1099

Biblioteca
— Asturiana: 11, 15, 20, 21, 27, 35, 36,

37, 39, 42, 45, 47, 50, 57, 61, 65, 66,
68, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
92, 93, 97, 100, 113, 115, 116, 123,
129, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
507, 508, 509, 510, 512, 513, 522,
523, 528, 529, 549, 551, 571, 572,
578, 580, 831, 846, 848, 850, 853,
873, 874, 895, 905, 1066, 1067,
1068, 1069, 1072

— Catalana: 184, 276, 277, 301, 306,
316, 528, 581, 721, 771, 789, 796,
1051

— de Numismáticos Españoles: 377
— Valenciana: 93, 500, 578, 590, 791,

830, 1068
Botánica: 25, 178, 231, 261, 348, 473,

639, 728
Brusi, El, periódico: 271, 271, 317, 704,

723, 727, 797, 813, 1103
Burgos, medida de: 461
Cáceres, privilegios de: 598, 888, 900,

982
Cámara de Castilla: 96, 863, 879, 901,

1007
Capellanía de
— San Francisco de Asís: 833
— Santa Bárbara (Candás): 274, 319,

787, 1095
Capilla
— Anunciación (Oviedo): 62
— Nuestra Señora del Viso: 964
— Sacramento (Tarragona): 419, 420
— San Miguel: 441
— Santa Ana (Oviedo) 62
— Santa Bárbara (Oviedo): 62
— Santa Bárbara (Tarragona): 419, 420,

421, 424
— Santa Eulalia (Oviedo): 62
— Santa Tecla la Vieja (Tarragona): 209,

408, 409, 688
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— Santo Tomás de Aquino: 57
Cartuja de
—  Aula Dei,: 996
— Montealegre: 176, 315, 495, 807,

1078
— Scala Dei: 306, 687, 789, 790
— Valldemosa: 190, 192, 199, 201
Castillo de
— Bayas: 882
— Bellver: 42, 124, 190, 192, 199, 201,

202, 203, 215, 218, 225, 231, 245,
485, 597, 735, 1086

— Inmaculada Concepción del Río San
Juan: 840

— Patriarca (Tarragona): 219, 300, 303,
304, 342, 394, 395, 449, 456, 458,
459, 460, 764, 766, 779, 780, 785,
1052, 1099, 1100

— Figueres: 162
— Gaud (Flandes): 864
— Gozón: 36, 194, 195, 317, 318, 472,

476, 484, 636, 815, 816, 1080
— Illavio: 57, 968, 969
— Jaca: 959
— Matagorda (Cádiz): 890
— Pilatos (Tarragona): 147, 331, 407
— San Martín (ría Ferrol): 910, 957, 959
— San Martín de Ranon: 957, 959
Cerámica barniz negro: 351, 358, 363,

364, 365, 369, 1040
— B-oides: 364, 365
— etrusca: 362, 363, 364, 1028, 1040,

1041
— etrusco-campaníense: 363
— Taller de las pequeñas estampillas:

363, 365
Censo de Floridablanca: 150
Circo de Tarragona: 331, 340, 444, 608,

680, 681, 1026
Cisma de Urquijo: 178, 724
Claustro de San Basilio (Madrid): 861
Colección
— de Antigüedades: 10, 334, 335, 372
— Epigráfica de España, véase: Colec-

ción Litológica de España
— Lapidaria de Cataluña: 349, 403, 644
— Lapidaria de España, véase: Colección

Litológica de España
— Litológica de España: 10, 11, 198,

205, 206, 207, 230, 335, 349, 351,
380, 385, 388, 389, 390, 391, 393,
404, 428, 491, 644, 646, 664, 669,

781, 784, 785
Colector General de Espolios y Vacantes:

108, 111, 112, 570, 1070
Colegiata Basílica de San Isidoro (León):

845, 851, 862
Colegiata de Santa María de Arvas: 962
Colegio
— de Estudiantes Pobres (Tarragona):

188, 793
— de Ingenieros Industriales de Cataluña

(Tarragona): 198
— de Nobles de Valencia: 1011
— Imperial de Madrid: 61, 62, 69, 70,

72, 73, 74, 77, 81, 83, 550, 596, 603,
860

— Mayor de Oviedo: 828, 835, 838, 846,
851, 878, 888, 889, 893, 895, 910,
939, 960

— Mayor de San Bartolomé: 829, 830,
837, 847, 862, 863, 881, 897

— Mayor de Málaga: 877
— Mayor del Salvador: 828
— Mayor San Gregorio: 848, 871, 899
— Mayor Santa Cruz: 829
— Menor de San Pelayo: 828, 829, 835,

846, 847, 848, 851, 861, 862, 863,
872, 874, 875, 876, 878, 889, 893,
895, 897, 900, 910

— Público Jovellanos: 258
— Vergara: 1011
Comercio, El, periódico: 48, 591
Comisión de Antigüedades: 152, 205,

207, 211, 212, 215, 216, 217, 223,
224, 225, 251, 336, 337, 349, 351,
376, 381, 382, 388, 389, 403, 420,
428, 561, 585, 593, 644, 647, 653,
654, 655, 660, 661, 662, 664, 1082,
1083, 1084, 1085

Comisión de Monumentos de Tarragona:
39, 41, 337, 382

Compañía de Mercaderes de Libros de la
Corte: 545

Compañía del Sagrado Corazón de Jesús:
30, 42, 63, 71, 82, 173, 273, 281,
336, 376, 386, 390, 514, 526, 598,
599, 652, 670, 771, 772, 774, 778,
793, 797, 817, 849, 850, 878, 948,
960, 998, 999, 1001, 1002, 1005,
1006, 1010, 1013, 1014, 1016, 1038

Concilio
— de Constanza: 974
— de Letrán: 30, 714
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— de Oviedo: 178, 238, 684, 894, 903,
908

— de Trento: 30, 127, 303, 615, 714,
848, 994, 997

Concordato España-Santa Sede: 111, 124,
150, 218, 252, 303

— de 1753: 111, 124, 150, 218, 303
— de 1801: 252
Congregación de Nuestra Señora de los

Dolores: 98, 321, 616
Congreso de Verona: 286
Consejo de Castilla: 70, 71, 73, 75, 76,

82, 94, 98, 100, 128, 129, 131, 132,
266, 444, 495, 496, 497, 498, 504,
514, 593, 614, 694, 833, 835, 837,
838, 847, 848, 852, 853, 878, 886,
889, 893, 894, 905, 959, 996, 1000,
1008, 1010, 1018, 1066, 1067, 1073

Consejo de Estado: 77, 78, 114, 115,
122, 136, 142, 154, 257, 514, 515,
516, 517, 543, 579, 838, 839, 841,
848, 875, 1067, 1071, 1072, 1075

Consejo de Indias: 81, 96, 838, 851, 853,
889, 893, 900, 905, 907

Consejo Real de Navarra: 187
Consejo Real: 96, 187, 511, 905, 996
Consejo Supremo de Guerra: 96
Constitución de 1812: 176, 257, 258,

259, 270, 275, 279, 284, 301, 307,
568, 709

Continuación del Memorial Literario, se-
manario: 161, 162, 164, 573, 587,
844, 885, 1076

Contrarrevolución: 279, 282, 284, 705
Convento de
— Beatas Dominicas (Tarragona): 150,

415, 1079
— Capuchinos (Sarriá): 36, 494, 1092
— Capuchinos (Tarragona): 439, 653,

654
— Carmelitas descalzos: 83, 150, 408,

893
— Cartuja de Granada: 875
— Descalzas Reales: 834, 886
— Merced (Avilés), de la: 892
— Merced Calzada (Madrid), de la: 82,

885, 902
— Merced de Sabugo, La: 828
— Nuestra Señora de la Merced (Barce-

lona): 190, 191, 193, 200, 254, 259,
634, 1080

— Nuestra Señora de la Merced (Bur-

gos): 846
— Nuestra Señora de la Merced (Tarra-

gona): 494
— Nuestra Señora del Rosario (Madrid):

885
— Nuestra Señora del Rosario (Oviedo):

62, 66, 115, 506, 836, 1065
— Nuestra Señora del Rosario (Tarrago-

na): 219, 680, 1026
— Retuerta de: 82
— San Agustín (Barcelona): 241, 392,

438, 466, 469, 681, 1011, 1088
— San Cayetano (Madrid): 83
— San Felipe el Real (Madrid): 1011
— San Francisco (Avilés): 116, 906
— San Francisco (Mérida): 1007
— San Francisco (Oviedo): 66, 83, 867
— San Francisco (Salamanca): 82
— San Francisco (Tarragona): 158, 212,

373, 990, 1009, 1011, 1038, 1041
— San Francisco (Tineo): 862
— San Miguel de Bethlem (México): 985
— Santa Clara (Ibiza):406
— Santa Clara (Madrid): 83
— Santa Clara (Oviedo): 960
— Santa Clara (Tarragona): 1047
— Santa Clara (Tineo): 862
— Santo Domingo (Tarragona): 468, 680,

1026
— Santo Domingo (Oviedo): 15, 66, 899,

902
— Trinitarios Descalzos (Madrid): 908
— Zinzunza (Filipinas): 897
Coritos: 307, 791, 792, 815
Corona de Aragón: 145, 456, 481, 582,

600, 779, 1001, 1026
Corona de Castilla: 666, 958
corpus visigodo: 534
Corral del Príncipe (Madrid): 949, 1026
Corsarios ingleses: 224, 229, 238, 242,

762, 974, 1089
Correo de Llanes, El: 53, 522, 571
Cronicón Albendense: 958
Cronicón de Obispo de Oviedo: 476, 805,

982
Cronicones: 385, 472, 476, 481, 805,

958, 982, 998, 1004, 1040
Chancillería
— de Braga: 454
— de Cartagena: 443
— de Granada: 76, 829, 835, 851, 864,

889,
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— de Santa de Fe de Bogota: 840
— de Tarragona: 442
— de Valladolid: 837, 848, 850, 851,

871, 874, 879, 894, 901, 959, 960,
1006, 1011

Departamento de Filoloxía Asturiana: 540
Deuda Pública: 32, 173, 274, 566, 707,

725
Dialecto de Asturias, véase: bable
Diario
— Constitucional: 271, 704
— de Barcelona: 289, 309, 797, 813,

1101
— de Ibiza: 107, 574
— de la Marina (La Habana): 45, 597
— de las Musas: 940
— de Madrid: 237, 655, 677
— de Tarragona: 161, 188, 263, 384,

400, 494, 566
Diccionario
— de Etimologías del Asturiano: 16, 36,

39, 196, 217, 221, 223, 472, 537,
538, 539, 1081

— de la lengua castellana: 574, 755, 775,
816, 912

— del dialecto asturiano: 40, 49, 56, 126,
185, 186, 196, 535, 536, 538, 539,
540, 580, 583, 637, 1080

— Geográfico de Asturias: 125, 126, 127,
185, 217, 478, 482, 484, 535, 536,
584, 591, 643

— Geográfico de España: 105, 313, 481,
487, 568, 585, 588, 646, 805, 1103

— Geográfico-Histórico de España: 11,
12, 13, 36, 46, 125, 126, 128, 133,
155, 181, 185, 191, 192, 194, 196,
198, 199, 201, 206, 209, 212, 215,
216, 217, 223, 224, 228, 229, 231,
232, 240, 242, 245, 299, 318, 328,
335, 388, 404, 474, 475, 480, 482,
483, 484, 485, 487, 488, 520, 538,
541, 548, 562, 566, 568, 574, 583,
591, 635, 636, 640, 642, 643, 645,
650, 655, 677, 680, 762, 914, 920,
931, 957, 1072, 1079, 1080, 1081,
1084

— numismático: 581, 1004, 1014
Diezmos eclesiásticos: 31, 32, 135, 152,

252, 275, 278, 280, 285, 290, 291,
295, 707, 709, 710, 715, 725, 727,
1095

Dignidad de Enfermero: 146, 149, 150,

256, 260, 261, 263, 264, 278, 319,
320, 321, 322, 446, 555, 687, 688,
691, 692, 694, 700, 701, 712, 718,
729, 745, 752, 754, 756, 785, 787,
818, 820, 821, 1092, 1092

Dignidades eclesiásticas: 87, 97, 98, 103,
105, 110, 113, 146, 149, 150, 151,
152, 164, 174, 186, 202, 254, 256,
260, 261, 263, 278, 285, 286, 294,
295, 298, 313, 319, 321, 324, 397,
416, 446, 500, 517, 566, 590, 593,
615, 620, 628, 643, 687, 688, 691,
692, 694, 698, 702, 711, 712, 714,
715, 726, 729, 730, 750, 753, 755,
773, 777, 778, 785, 789, 805, 818,
821, 833, 840, 853, 871, 873, 876,
878, 884, 892, 899, 903, 905, 962,
990, 999, 1005, 1107, 1037, 1051,
1092

Diptongo Æ: 36, 443, 452, 453, 471, 544,
545

Dominicos: 16, 26, 63, 66, 101, 103, 105,
115, 150, 188, 269, 301, 513, 513,
699, 836, 861, 876, 885, 896, 902,
998, 999

Edicto Doria Pamphilj: 334
Efemérides de la Ilustración de España,

semanario: 216, 374, 375, 575, 662,
663, 1012

Enciclopedismo: 523
Epigrafía: 10, 11, 15, 21, 34, 42, 47, 152,

179, 209, 210, 216, 234, 258, 329,
330, 331, 332, 348, 349, 351, 357,
360, 365, 366, 368, 369, 376, 380,
382, 383, 385, 386, 387, 392, 394,
402, 403, 404, 406, 412, 417, 445,
471, 472, 491, 565, 566, 572, 574,
575, 578, 579, 582, 586, 587, 591,
596, 1001, 1027, 1028, 1030, 1032

— árabe: 11, 208, 209, 211, 402, 404,
586, 646, 649, 1046, 1082, 1083

— griega: 365, 368, 392, 404, 578, 646,
— hebraica: 11, 43, 198, 383, 397, 400,

401, 402, 404, 571, 572, 577, 646,
1078, 1081

— ibérica; 149
— medieval: 211, 419, 421, 425, 463,

1083
— prerromana: 149, 404, 412, 417, 566,

646,
— romana: 10, 11, 15, 21, 34, 42, 179,

209, 210, 258, 329, 330, 331,349,
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349, 385, 386, 387, 392, 394, 403,
404, 406, 445, 471, 491, 565, 572,
574, 579, 582, 587, 596, 1001, 1028,
1030, 1032, 646

— sobre instrumentum domesticum: 15,
152, 216, 234, 332, 348, 349, 351,
357, 360, 365, 366, 368, 369, 380,
578, 591, 1027, 1028

Epístola a Posidonio: 193, 200, 201, 288,
308, 309, 1081, 1101, 1102

Ermita de
— San Antonio (Candás): 226
— San Jerónimo de Montserrat: 747
— San Sebastian (Candás): 964
— San Vicente de Borriol: 624
— Santa Olalla 59
— Santísima Trinidad: 971
— Santo Tomas de Aquino: 968
— Torrella: 955
Escuela de Cristo: 169, 262, 320, 688,

786, 1078, 1092
Escuela Gratuita de Dibujo y Grabado de

Barcelona: 212
Etimología: 21, 36, 39, 40, 43, 77, 131,

132, 149, 194, 196, 200, 212, 214,
216, 217, 220, 223, 224, 225, 228,
235, 236, 299, 317, 319, 362, 478,
480, 481, 484, 531, 536, 537, 538,
539, 580, 636, 637, 638, 642, 706,
755, 762, 786, 815, 935, 935, 1031,
1081, 1084

Euskera: 12, 149, 194, 212, 224, 541,
542, 568, 652, 655, 656, 942, 1011

Evangelios: 31, 56, 97, 572, 590, 599,
620, 705, 715, 728, 860, 872, 876,
936, 949

Examinador sinodal: 106, 110, 161, 861,
866, 1070, 1076

Fábula: 315, 480, 481, 631, 631, 733,
809, 894, 917, 923, 929, 998

— de Dido y Eneas: 534, 535, 944
— de Ero y Leandro: 944, 1023
— de Fedro: 632, 716
Facultad de Teología (Oviedo): 65
Facultad Menor de Artes (Oviedo): 63,

64, 65, 69, 471, 1065
Fenicios: 488, 916, 917, 924
Fiebre amarilla: 253, 280, 720, 1091
Filología: 39, 223, 586, 696, 697, 854
Filólogo: 12, 43, 96, 327, 385, 400, 531,

538, 541, 542, 543, 656, 697, 702
Fortines de Tarragona: 147

Frailomanía, La, periódico: 283, 584,
590, 727, 730

Franceses: 28, 37, 154, 156, 160, 162,
179, 204, 208, 220, 251, 252, 253,
254, 255, 258, 259, 260, 262, 272,
334, 370, 395, 406, 427, 471, 527,
574, 578, 656, 706, 711, 718, 734,
734, 774, 862, 913, 914, 988, 989,
990, 991, 992, 1010

Franciscanos: 63, 164, 256, 287, 313,
567, 698, 805, 834, 845, 862, 890,
902, 912, 960, 987, 1051, 1059, 1077

Fueros: 257, 258, 275, 304, 500, 518,
534, 584, 598, 709, 841, 888, 900,
904, 946, 982

— de Avilés: 534, 904
— de las Cien Doncellas: 946
— de Oviedo: 534, 841
Fueru Xulgu: 534
Gabinete
—  de Antigüedades de la RAH: 211,

327, 366, 373, 389, 1000, 1009
—  de Historia Natural (Madrid): 1011
—  numismático, véase: monetarios
Gazeta de Madrid: 72, 92, 136, 139, 140,

141, 163, 197, 205, 206, 208, 271,
302, 304, 318, 545, 584, 608, 637,
696, 697, 704, 707, 708, 723, 732,
765, 766, 775, 776, 782, 799, 817,
858, 907, 940, 941, 946, 1044, 1051,
1066, 1068, 1074, 1075, 1077, 1082,
1104

Geografía de Asturias: 483, 513, 646,
649

Gracia y Justicia, ministerio: 51, 96, 132,
140, 171, 183, 203, 310, 799, 841,
885, 1078

Guardia Real: 282, 283, 284, 745
Guerra
— civil (Trienio liberal): 279, 282, 284,

286, 287, 289, 291, 291, 478, 487,
527, 529, 568,

— contra Francia: 156, 157, 162, 163,
165, 813, 1026

— contra Inglaterra: 173, 174,
— contra Jugurta: 595, 625
— contra los turcos: 576
— Dácica: 277
— de Granada: 582, 976, 997
— de la Independencia: 51, 183, 188,

251, 256, 324, 335, 389, 444, 464,
569, 688, 786
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— de los indios occidentales: 597, 836
— de Sucesión: 331, 409, 568, 947, 948
— Primera Guerra Carlista: 323
— Segunda Guerra Púnica: 363
Hierro: 209, 322, 359, 650, 914, 921,

965, 967, 1033
Historiadores: 36, 83, 194, 335, 337, 385,

406, 456, 472, 473, 475, 476, 484,
506, 512, 515, 529, 567, 596, 636,
643, 779, 815, 817, 841, 843, 951,
1040

Hospital de Pobres de Santa Tecla: 219
Hospital de San Pablo (Tarragona): 260,

261, 1092
Iberos: 541
Ídolo
— de alabastro: 300, 372, 373, 734, 768
— de barro:373
— de bronce: 211, 335, 406, 653, 654,

1052
Iglesia de
— Alcalá: 847
— Asunción de María y San Anastasio:

177
— Atocha (Madrid): 847
— Coria: 832, 1005
— Nazaret (Tarragona): 150, 407
— Nuestra Señora del Milagro (Tarrago-

na): 344, 1047
— San Andres (Cordoba): 901
— San Félix (Candás): 57, 59, 61, 116,

120, 226, 963, 1072
— San Francisco (Tarragona): 219, 247,

1090
— San Hermenegildo (Madrid): 83, 137,

308, 940
— San Juan de Camoca: 982
— San Justo (Madrid): 834, 894
— San Martín (Madrid): 892, 971
— San Miguel (Masalavés): 89
— San Miguel (Tarragona): 150, 439
— San Miguel de Liño: 62, 979, 979
— San Pablo (Tarragona): 150
— San Sebastián (Madrid): 76
— Santa Eulalia de Mérida (Candás): 61
— Santa María del Sagrado Corazón

(Roma): 835
— Santiago de los Españoles (Roma):

835
— Santo Cristo de Atocha (Madrid): 84
— Selorio: 982
Ilustración: 25, 28, 33, 52, 63, 121, 160,

191, 196, 200, 203, 216, 220, 324,
338, 365, 374, 380, 381, 384, 388,
481, 482, 503, 504, 525, 529, 530,
536, 537, 550, 551, 552, 567, 569,
570, 571, 572, 573, 575, 575, 579,
580, 582, 587, 589, 594, 662, 1012,
1040

Ilustración Gallego-Asturiana, revista:
479, 480, 583

Imprenta Real: 77, 545
Informe de la Ley Agraria: 163, 169,

583, 725
Inquisición: 28, 32, 98, 135, 252, 275,

287, 290, 301, 304, 319, 578, 585,
615, 709, 734, 735, 739, 770, 776,
786, 799, 830, 850, 861, 876, 878,
885, 897, 914, 938

Inscripcion falsae vel alienae: 329
Inscripciones
— árabes, véase: epigrafía árabe
— hebraicas, véase: epigrafía hebraica
— ibéricas, véase: epigrafía ibérica y

prerromana
— medievales, véase: epigrafía medieval
— romanas: 10, 21, 177, 198, 209, 211,

231, 234, 262, 276, 300, 304, 331,
347, 385, 387, 392, 398, 406, 409,
429, 432, 433, 437, 441, 445, 446,
449, 450, 456, 458, 460, 461, 582,
588, 598, 641, 655, 664, 669, 671,
673, 674, 732, 765, 779, 807, 917,
923, 935, 1031, 1052, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086,
1089, 1099, 1100

— tarraconenses: 205, 208, 218, 295,
392, 393, 394, 544

Inspección General de las Antigüedades:
334, 448, 764

Instituto Catalán de Arqueología Clásica:
346

Instrumenta inscripta: 21, 366
Instrumentum domesticum: 10, 15, 216,

234, 338, 348, 349, 365, 366, 369,
371, 380, 383, 591, 597, 1027, 1028

Irénico, cartas: 31, 266, 271, 290, 294,
532, 567, 567, 703, 704, 704, 705,
714, 740, 745, 755

Itinerario de Antonino:624, 625
Jacobinismo: 160, 165, 296, 579, 752,

753, 1098
Jansenismo: 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32,

85, 178, 252, 260, 275, 298, 303,
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304, 474, 709, 714, 715, 716, 727,
759, 766, 772, 774, 817, 1099

Jesuitas, véase: Compañía del Sagrado
Corazón de Jesús

Junta
— de Agricultura, Industria y Comerció

de Barcelona: 188, 268, 698, 721
— de Caminos del Reino: 135
— de Conservación de la Fe: 301, 770,

771, 799
— de Defensa: 254, 1091
— de Geografía de la Real Academia de

la Historia: 181
— de Instrucción Pública: 173
— Superior Provisional de Cataluña: 284
Lápidas con inscripciones: 43, 198, 262,

349, 383, 386, 397, 401, 439, 442,
491, 492, 570, 577, 644, 648, 772,
994, 1081, 1092

Lemosín: 146, 488, 680, 698, 713, 789,
810, 915, 922, 942, 969

Lengua asturiana: 12, 56, 127, 185, 299,
533, 534, 536, 537, 538, 578, 594

Ley de Registro Civil: 502
Libreria de
— Hervás (Barcelona): 315
— Ribas (Barcelona): 809
Lino en Asturias: 36, 472, 476, 967
Literatos: 12, 39, 51, 74, 92, 130, 136,

155, 157, 158, 162, 168, 230, 265,
375, 377, 391, 550, 574, 633, 651,
666, 697, 828, 928, 941, 992, 995,
997, 1001, 1002, 1003, 1004, 1010,
1032, 1049, 1055

Literatura: 25, 26, 35, 38, 40, 41, 53, 55,
98, 113, 157, 158, 223, 262, 324,
376, 377, 409, 446, 487, 499, 500,
518, 522, 529, 531, 534, 542, 549,
550, 556, 559, 566, 569, 573, 578,
587, 590, 593, 596, 615, 621, 650,
669, 670, 671, 699, 705, 750, 802,
844, 861, 898, 911, 912, 940, 992,
1004, 1048

— asturiana: 53, 55
— catalana: 699
— española: 40, 376, 529, 566, 593, 670,

898, 940
Loza asturiana: 164, 322, 1077
Loza inglesa: 1034
Lucenses: 979
Lucerna: 352, 353, 355, 356, 357, 358,

360, 365, 366, 590, 1028, 1029,

1034, 1036
Magistral, canonjía: 15, 19, 97, 104, 105,

106, 125, 129, 215, 619, 1069, 1072
Malacología: 25, 256, 348
Malcontents, revuelta: 306, 800
Maravedíes: 72, 98, 154, 571, 615, 619,

691, 711, 757, 971, 1016
Marcas, véase: sellos
— anepigradas: 348, 359, 365, 366
— epigráficas: 10, 36, 198, 215, 216,

246, 298, 348, 349, 351, 352, 357,
359, 360, 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 374, 381,
383, 398, 441, 599, 641, 650, 653,
659, 661, 662, 683, 744, 1027, 1029,
1030, 1031, 1033, 1036, 1037, 1038,
1039, 1041, 1084

— sobre ánfora griega: 368, 368
— sobre ánfora romana: 365, 368
— sobre cerámica barniz negro: 363,

364, 365
— sobre lucerna: 365, 366
— sobre mortero: 365, 368
— sobre plomo: 234, 348, 352, 419, 646,

673, 1027
— sobre tégula: 365, 367, 593
— sobre terra sigillata: 365, 366, 371,

1033
— sobre vidrio: 10, 235, 347, 1027, 1087
Mayorazgo del Simonar: 838
Mercedarios: 150, 190, 191, 588, 846,

872, 885, 902, 1005
Milagro de Manresa: 829
Milicia Nacional: 279, 282
Minas
— de carbón: 119, 213, 578, 657
— de hierro: 209, 650
— de oro: 203
— de plata: 914, 921
— de plomo: 399
Miscelánea de Comercio, Política y Lite-

ratura, periódico: 272, 506, 589, 705
Monasterio de
— Belmonte: 903, 976
— Bellpuig de les Avellanes: 177, 386,

1009, 1011
— Cartavio: 973
— Corias: 960, 983
— La Vega (Oviedo): 868, 968
— Lorrias: 844
— Marimundo de: 890
— Montserrat: 174, 495, 568, 747, 892,
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1011, 1078
— Moreruela (Zamora): 890
— Santa María de Poblet: 147, 302, 773,

1003
— Ripoll: 935
— Roncesvalles: 186, 191, 194, 197,

199, 634, 635, 638, 730, 801, 1080
— San Antolín: 975
— San Bernardo (Madrid): 853
— San Cosme y San Damián: 980
— San Jerónimo (Salamanca): 836
— San Jerónimo (Talavera): 1004
— San Jerónimo de la Murta: 806, 807,

808, 809
— San Juan de Aboño: 120, 328, 957,

969, 1071
— San Juan de Amandi: 982
— San Juan de Maliayo: 982
— San Juan de Teverga: 959
— San Lorenzo (El Escorial): 104, 589,

856, 1003, 1011
— San Marcos de Leóno: 901, 909
— San Martín de Montares: 971
— San Martín Pinario: 834
— San Pelayo: 518, 969
—  San Salvador (Cornellana): 518, 908
— San Vicente (Oviedo): 518, 839, 867,

906, 907, 935, 980, 986
— Santa Eulalia de Sarriá (Barcelona):

494
— Santa María de la Huerta: 84
— Santa María de Lodón: 957, 976
— Santa María de Oya: 844
— Santa María de Sandoval: 866
— Santo Tomas (Ávila): 22, 101
— Val-de-Dios: 124, 518
— Vega: 844
Monedas: 43, 71, 116, 158, 169, 171,

194, 208, 212, 228, 240, 243, 256,
263, 264, 266, 268, 269, 302, 314,
327, 331, 340, 345, 348, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 380, 385, 402,
441, 453, 488, 541, 542, 545, 571,
579, 580, 584, 590, 591, 592, 625,
630, 640, 647, 649, 652, 666, 670,
681, 696, 697, 698, 755, 776, 778,
780, 781, 822, 917, 920, 923, 959,
988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,
995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016,
1024, 1032, 1046, 1071, 1088, 1093,

1100
— árabes: 402, 780, 1009
— celtibéricas: 194
— de Adriano: 314
— de Aragón: 584, 1001
— de Augusto: 1046
— de bronce, de Segorbe: 116
— de bronce, romanas: 1009
— de Castilla: 240, 681, 1088
— de cobre, romanas; 1009
— de Napoleón: 243
— de oro, romanas: 571, 592, 1002
— de oro, visigodas: 263, 264, 266,

1008, 1093
— de Papas: 1009
— de plata: 208, 649, 1009
— de plata, árabes: 402
— de plata, de la familia Curcia: 116
— egipcias: 302, 776, 778, 780
— griegas: 302, 776, 780
— hebreo-samaritanas: 591, 1010
— ibéricas: 541
— púnicas: 920
— romanas: 116, 256, 269, 345, 374,

385, 488, 592, 625, 698, 917, 920,
923, 959, 991, 1002, 1005, 1008,
1009, 1024, 1032, 1046, 1071

— romanas acuñadas en Tárraco: 345,
374

Monetarios: 13, 26, 36, 71, 126, 158,
169, 171, 198, 208, 212, 216, 225,
229, 247, 264, 268, 269, 373, 374,
375, 376, 378, 379, 389, 481, 640,
645, 662, 663, 666, 670, 696, 698,
988, 990, 992, 993, 994, 995, 996,
997, 999, 1000, 1001, 1002, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1038, 1051, 1086

Moriscos: 26, 27, 581, 582, 864, 864,
897, 997

Mortero: 322, 365, 366, 367, 368, 994
Mosaico: 411, 468, 822, 1076
Motín de Aranjuez: 190, 248
Museo
— Antón (Candás): 225
— arqueológico/epigráfico: 147, 216,

256, 265, 268, 382, 385, 391, 393,
394, 409, 419, 430, 431, 570, 661,
662, 665, 696, 698, 721, 781, 996,
1000, 1001, 1002, 1051, 1084

— Arqueológico (Oviedo): 477
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— Arqueológico de Tarragona, véase:
Museu Nacional d’Arqueologia de
Tarragona

—  Bíblico de Tarragona: 347, 461
— Casa Natal de Jovellanos: 122, 258
— de Bellas Artes de Asturias: 586
— de Historia de Tarragona: 147
— del Pueblo de Asturias: 17, 22, 41,

277
— Diocesano de Tarragona: 402
— Nacional del Prado: 172, 286, 731
Museu Nacional d’Arqueologia de Tarra-

gona: 17, 22, 44, 188, 331, 346, 371,
381, 382, 384, 386, 393, 395, 417,
454, 527, 567, 570, 581, 597, 595,
1038

Música: 124, 159, 204, 246, 360, 849,
915, 922, 1036, 1043, 1044

Necrópolis: 43, 417, 488, 890, 492, 923
Negotiatores rei cretariae: 360
Novatores: 385, 472
Numismática: 379
Mumismático (monedas): 264, 990, 1004
Numismáticos:10, 327, 373, 633, 799,

995, 1010, 1012, 1014
Occitano: 146
Oda Saphica al Magistral de Iviza Don

Carlos Posada: 15, 121, 555, 1061,
1072

Oratorio
— de San Felipe Neri (Valencia): 625
— privado: 219, 261, 262, 263, 302, 307,

308, 310, 313, 321, 549, 625, 689,
689

Orden religiosa
— de la Merced, véase mercedarios
— de San Benito, véase: benedictinos
— de San Francisco, véase franciscanos
— de Santo Domingo, véase: dominicos
— del Carmen Descalzo, véase carmelitas
Paleontológico, hallazgo: 118, 1071
Parroquia de
— Deva: 973
— Hontoria: 909
— Nuestra Señora de la O: 974
— San Andrés (Madrid): 994
— San Juan de Mieres: 975
— San Justo (Mieres): 975
— San Miguel (Madrid): 591, 834, 928
— San Nicolás de Avilés: 873, 971
— Sant Josep de Portmany: 109
— Santa María (Bayo de Grado): 974

Patronato Real: 124, 257
Paz de Basilea: 165
Pensión de Carlos III: 263, 264, 690,

691, 692, 871, 890, 893, 905, 1093
Pensión Mohedánica: 133, 1074
Pesicos: 982, 983
Plan de Concordia: 176, 630
Plan Numismático jovellanista, véase:

Catálogo de Numismáticos Españoles
Pleitu ente Uviéu y Mérida, romance:

534, 535
Plomo: 234, 321, 338, 348, 352, 399,

404, 419, 442, 447, 646, 673, 754,
761, 791, 805, 914, 921, 1027

Poesía: 12, 13, 35, 52, 62, 65, 69, 73, 75,
83, 84, 130, 131, 137, 157, 158, 200,
201, 205, 248, 251, 275, 278, 279,
286, 288, 309, 500, 529, 531, 534,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
572, 573, 578, 579, 583, 585, 592,
631, 711, 731, 735, 737, 744, 756,
760, 782, 783, 886, 1043, 1053,
1061, 1062, 1062

Poeta: 36, 49, 75, 472, 500, 534, 551,
552, 553, 556, 569, 585, 588, 606,
750, 794, 949, 1053, 1066, 1067

Poetas asturianos: 36, 49, 75, 472, 551,
552, 1053, 1066, 1067

Posada de Las Cuatro Naciones: 249
Presidencia de Castilla: 129, 853
Publicaciones periódicas
— Brusi, El: 271, 271, 317, 704, 723,

727, 797, 813, 1103
— Comercio, El: 48, 591
— Continuación del Memorial Literario:

161, 162, 164, 573, 587, 844, 885,
1076

— Correo de Llanes, El: 53, 522, 571
— Diario Constitucional: 271, 704
— Diario de Barcelona: 289, 309, 797,

813, 1101
— Diario de Ibiza: 107, 574
— Diario de la Marina (La Habana): 45,

597
— Diario de las Musas: 940
— Diario de Madrid: 237, 655, 677
— Diario de Tarragona: 161, 188, 263,

384, 400, 494, 566
— Efemérides de la Ilustración de Espa-

ña: 216, 374, 375, 575, 662, 663,
1012

— Frailomanía, La: 283, 584, 590, 727,



1169

CARLOS BENITO GONZÁLEZ DE POSADA (1745-1831): VIDA Y OBRA DE UN ILUSTRADO

730
— Gazeta de Madrid: 72, 92, 136, 139,

140, 141, 163, 197, 205, 206, 208,
271, 302, 304, 318, — 545, 584, 608,
637, 696, 697, 704, 707, 708, 723,
732, 765, 766, 775, 776, 782, 799,
817, 858, 907, 940, 941, 946, 1044,
1051, 1066, 1068, 1074, 1075, 1077,
1082, 1104

— Ilustración Gallego-Asturiana: 479,
480, 583

— Miscelánea de Comercio, Política y
Literatura: 272, 506, 589, 705

— Semanario Erudito: 702, 740
— Universal, El: 283, 285, 705, 723,

727, 730
Real Academia de la Historia: 5, 6, 10,

11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 32,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 50, 76, 81, 101, 112,
115, 116, 122, 123, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
152, 153, 154, 155, 158, 177, 181,
184, 185, 186, 191, 194, 198, 199,
205, 206, 207, 208, 210, 211, 216,
217, 218, 222, 223, 224, 229, 230,
231, 233, 237, 238, 241, 242, 243,
246, 251, 259, 263, 264, 265, 266,
267, 273, 275, 278, 285, 288, 293,
295, 297, 299, 300, 303, 304, 305,
312, 313, 314, 315, 317, 320, 323,
327, 328, 329, 332, 334, 335, 336,
338, 339, 341, 345, 348, 351, 366,
369, 370, 373, 374, 376, 379, 380,
381, 382, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 394, 395, 398,
400, 402, 403, 406, 409, 412, 417,
428, 445, 446, 447, 448, 449, 458,
460, 464, 468, 473, 474, 475, 478,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 487,
488, 493, 494, 495, 498, 504, 506,
507, 508, 509, 514, 515, 520, 527,
530, 537, 541, 544, 556, 561, 562,
565, 566, 568, 571, 573, 574, 576,
577, 579, 580, 582, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 591, 593, 598, 599,
621, 623, 624, 626, 627, 633, 640,
642, 645, 647, 648, 650, 652, 653,
654, 655, 659, 663, 669, 673, 674,
682, 683, 694, 695, 696, 731, 734,
763, 764, 765, 767, 772, 777, 779,

780, 783, 784, 785, 787, 791, 794,
804, 805, 806, 808, 816, 852, 909,
918, 920, 981, 988, 997, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1027, 1028, 1030, 1047, 1051, 1052,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1085,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1093,
1098, 1099, 1100, 1101, 1102

Real Academia de Dibujo y Náutica (Ta-
rragona): 16, 20, 147, 167, 187, 188,
189, 190, 191, 193, 194, 195, 197,
204, 205, 242, 244, 246, 249, 253,
261, 263, 276, 277, 381, 394, 493,
562, 688, 711, 753, 1042, 1080,
1081, 1082, 1089, 1090, 1091, 1092,
1093

Real Academia de Latinidad de Madrid:
19, 69, 543, 545, 549

Real Academia de San Fernando: 38, 39,
212, 275, 298, 576, 585, 709, 746,
751, 760, 831, 888, 890, 961, 1008,
1047

Real Academia Española de la Lengua:
17, 37, 157, 536, 538, 543, 574, 578,
709, 755, 756, 775, 816, 912

Real Academia Geográfico-Histórica de
Caballeros de Valladolid: 838

Real Cámara Patronato de Aragón: 118,
120, 622, 1071, 1072

Real Cédula de 1803: 155, 210, 266, 267,
299, 300, 332, 333, 334, 335, 389,
585

Real Colegio Mayor de San Clemente de
los Españoles: 599, 837, 909

Real Compañía de Impresores y Libreros
del Reino: 12, 15, 77, 78, 79, 81,
450, 545, 548, 1067

Real Congregación de Nuestra Señora de
Covadonga: 76, 100, 320, 787, 837,
838, 891, 893, 985, 1069

Real Estudio Literario de Tarragona: 188
Real Guardia Walona: 253, 254, 262,

294, 745, 1091, 1092, 1098
Real Instituto Asturiano de Náutica y

Mineralogía: 27, 35, 52, 56, 94, 154,
155, 158, 160, 162, 163, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 174, 175, 180,
181, 183, 196, 198, 215, 258, 268,
299, 572, 640, 650, 762, 1076, 1077,
1079, 1092

Real Instituto de Estudios Asturianos: 22,
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45, 46, 53, 54, 55, 94, 507, 512, 526,
566, 593, 594, 849, 897

Real Seminario de Nobles (Madrid): 61,
1008, 1010

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Asturias: 92, 94, 572, 966,
1068, 1069

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Madrid: 165, 570, 684, 852,
893

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Mallorca: 879

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tarragona: 94, 183, 187, 189,
595

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valencia: 94, 1069

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Valladolid: 894

Real Sociedad Económica Vascongada de
Amigos del País: 94, 156, 585, 961

Reales Estudios de San Isidro: 9, 15, 19,
38, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
78, 80, 83, 85, 88, 94, 96, 113, 124,
139, 181, 303, 398, 471, 473, 504,
531, 543, 549, 550, 552, 603, 604,
605, 608, 609, 610, 611, 613, 614,
616, 720, 728, 782, 796, 828, 860,
905, 1003, 1011, 1066, 1068

Reales Guardias Españolas: 205, 883,
885, 1043

Reformas eclesiásticas: 20, 25, 27, 28,
29, 33, 146, 176, 252, 285

Regalías: 304, 515, 517, 594, 617, 628,
699, 953

regalismo: 303, 304, 715, 740
Regencia de Urgel: 284, 286
Regimiento
— de Borbón: 203, 248
— de Guardias Reales de Infantería: 277,

1095
— de Ultonía: 204, 1043
— Provincial de Bujalance: 738
Revolución: 29, 66, 146, 156, 176, 179,

210, 279, 282, 284, 289, 311, 333,
474, 487, 549, 582, 586, 705, 720,
833, 958, 1039

— francesa: 29, 146, 156, 176, 586, 705
Sagrada Teología: 65, 103, 603, 604, 616,

617, 618, 619, 1015
Sala de Antigüedades de la RAH: 155,

205, 207, 211, 216, 332, 334, 335,

348, 349, 351, 369, 370, 381, 388,
429, 438, 444, 445, 447, 644, 645,
647, 649, 652, 653, 654, 655, 659,
661, 663, 683, 1027, 1084

Santa Alianza: 289
Secretaria de Interpretación de Lenguas

Extranjeras: 10, 19, 42, 95, 96, 97,
570, 1069

Sellos: 13, 36, 338, 348, 351, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 364, 364, 365,
366, 368, 369, 370, 371, 472, 660,
661, 683, 744, 1027, 1028, 1032,
1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041 (véase: marcas)

Semanario Erudito: 702, 740
Seminario Conciliar Pontificio (Tarrago-

na): 261
Seminario de Barcelona: 276, 721, 1095
Sepulcro: 116, 147, 337, 340, 399, 400,

401, 409, 421, 440, 447, 450, 542,
567, 577, 647, 652, 711, 761, 845,
849, 865, 872, 874, 876, 906, 913,
917, 919, 922, 926, 964, 969, 979,
1028

Sibilas: 733
Sociedad Arqueológica Ebusitana: 925
Sociedad Arqueológica Tarraconense: 39,

40, 187, 188, 382, 383, 393, 527,
573, 576

Tégula: 365, 366, 367, 593, 1028
Templo de
— Augusto: 10, 13, 37, 43, 203, 304,

340, 341, 342, 344, 345, 346, 381,
591, 781, 783, 784, 1046, 1047,
1081, 1100

— Fortuna: 344, 1047
— Júpiter Tonante: 344, 1047
— Mercurio: 917, 923, 927
— Roma y Augusto: 493
— Vesta: 344, 1047, 1061
Teología: 9, 15, 28, 62, 63, 64, 65, 66,

67, 82, 88, 96, 98, 99, 100, 101, 103,
104, 106, 149, 161, 188, 287, 471,
603, 604, 615, 616, 617, 618, 619,
701, 702, 720, 734, 760, 782, 834,
849, 866, 902, 919, 925, 1015, 1065,
1066, 1069

Teología Escolástica de Santo Domingo:
65, 66, 604, 1065

Terra sigillata: 21, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 371, 372, 572, 575, 588,
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590, 596, 599, 1030, 1032, 1033,
1038, 1039

Toros: 237, 240, 241, 345, 524, 562, 563,
581, 583, 677, 679, 680, 793, 951,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026

— de Guisando: 1024
Trienio constitucional: 253, 556, 696
Trienio liberal: 279, 291, 332, 445, 568,

777
Trinitarios: 150, 398, 908
Tumbo de Corias: 518, 892, 895, 900
Tumbo de ValdeDios: 518
Única Contribución: 481
Universal, El periódico: 283, 285, 705,

723, 727, 730
Universidad
— de Alcalá: 581, 843, 852, 1006, 1007,

1011
— de Ávila: 15, 98, 101, 102, 616, 618,

619, 1069
— de Barcelona: 347
— de Cervera: 150, 213, 301, 307, 331,

386, 387, 409, 452, 545, 572, 657,
771, 817, 1014, 1100

— de Gandia: 98, 615, 616
— de Oviedo: 17, 22, 37, 41, 62, 64, 65,

66, 67, 73, 88, 101, 113, 501, 504,
510, 526, 540, 566, 571, 598, 603,
604, 617, 629, 833, 834, 845, 846,
849, 871, 873, 874, 895, 969, 972,
1007, 1010, 1011

— de Palermo: 347
— de Santiago: 1007, 1011
— de Valencia: 44, 51, 68, 99, 135,

566, 567, 587, 610, 616, 996, 1000,
1011

— Pontificia: 494
Vaceos: 973
Vales reales: 163, 173, 174, 176, 186,

259, 261, 306, 307, 630, 813, 1076
Varones ilustres: 73, 79, 91, 196, 338,

383, 483, 484, 499, 500, 501, 504,
515, 521, 584, 590, 591, 595, 636,
637, 846, 857, 957, 957, 960, 985

Vasa rubra: 361
Vascuence, véase: euskera:
Vasos:
— aretinos: 362, 372, 572
— cinerarios: 647
— megarenses: 362
— samios: 362
Veritas: 472
Versos: 36, 52, 62, 73, 75, 78, 119, 121,

130, 131, 136, 137, 138, 157, 158, 167,
171, 199, 200213, 214, 226, 235, 236,
241, 243, 244, 247, 248, 269, 289, 311,
317, 347, 457, 471, 525, 543, 544, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 569, 579,
583, 585, 609, 612, 616, 640, 657, 698,
711, 737, 751, 752, 793, 795, 796, 800,
802, 808, 846, 854, 910, 913, 943, 946,
1002, 1016, 1054, 1055, 1056, 1057,
1059, 1066, 1067, 1073, 1077, 1078,
1087, 1088

— alejandrinos: 157, 158, 554
— blancos: 137, 167, 214, 553, 554
— endecasílabos: 36, 75, 200, 248, 268,

551, 695, 1066
— hexámetros: 1016
Vetones: 973
Vidrio: 10, 164, 234, 235, 338, 347, 348,

352, 392, 673, 674, 1027, 1027, 1087
Virrey
— de Cataluña: 766
— de Filipinas: 892
— de Galicia: 858
— de Mallorca: 852
— de Nápoles: 1003
— de Nueva España: 836
— del Perú: 315, 808, 812,
Vulgata: 289, 292, 294, 295, 296, 297,

302, 314, 597, 737
Walones, véase: Real Guardia Walona
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(leg. 9, 8.57): 213, 214, 657, 658
ADB, Episcopologio Dr. Díaz de Valdés
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ADE, Curia (caja 2): 105
ADE, Libro de Licencias: 106, 107, 256
AHMT, Academia Dibujo y Náutica (le-

gajo 1): 263, 264, 276
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222, 493
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276, 711
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190, 191, 246, 253, 493, 1042

AHN, Consejos, leg. 3266, exp. 22: 69
AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis,

Titulos, grados, y exercicios literarios
de Don Carlos Benito González de
Posada...: 67

AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
Acta de los ejercicios de oposición a
los Reales Estudios de San Isidro:
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AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
Ejercicio: Dissertatio De verbis quæ
duplicem habent accusativum: 70,
605

AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
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de los Reales Estudios: 70, 603

AHN, Consejos, leg. 5441, II, exp. 2 bis.
Traducción al latín de unos párrafos
de la Historia de la Conquista de
México, de Antonio Solís: 70, 608

AHN, Consejos, leg. 5442, 2. Solicitud
de oposiciones para la pasantía de
Sintaxis: 80

AHN, Consejos, leg. 5442, 5: 78
AHN, Consejos, leg. 5442, 5. Acta de la

oposición a Rudimentos de Latinidad
e informe particular de cada exami-
nador: 80

AHN, Consejos, leg. 5442, 5. Dictamen
respecto a la adjudicación de Pasan-
tías: 80

AHN, Consejos, leg. 5442, 5. Notifica-
ción y aceptación de las Pasantías: 80

MANUSCRITOS CITADOS
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Colegio de San Salvador): 828, 829,
835, 846, 847, 848, 851, 861, 862,
863, 872, 874, 875, 876, 878, 889,
893, 895, 897, 900, 910

AUS, Libro de Recepciones del Colegio
de San Salvador de Oviedo: 828,
835, 838, 846, 847, 851, 862, 878,
880, 888, 889, 893, 896, 900, 904,
910

BAMA, Ms. V. BENDICHO: 1001, 1012
BMP, M/985: 75, 551, 1053
BN, Ms. 2805: 982
BN, Ms. 3610: 578, 996
BN, Ms. 6334: 599, 1014
BN, Ms. 7201: 995
BN, Ms. 9746: 830, 833, 838, 851, 852,

863, 873, 874, 876, 879, 881, 893,
897, 898, 900

BN, Ms. 9752-53: 998
BN, Ms. 9861-9862: 1021
BN, Ms. 10132: 858, 904
BN, Ms. 12980/14: 598, 1010
BN, Ms. 18719: 852
BN, Ms. Diccionario geográfico de Astu-
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Carlos Benito González de Posada, individuo 
de número de la Real Academia de la His-
toria, profesor de Humanidades en Oviedo y 
Madrid, canónigo de las iglesias de Ibiza y 
de Tarragona, oficial de la Oficina de Inter-
pretación de Lenguas y de la Compañía de 
Impresores y Libreros del Reino, desarrolló su 
actividad investigadora en los ámbitos de la 
filología y de la historia asturiana, y de la epi-
grafía y la arqueología tarraconense. Un ilus-
trado atraído por la poesía, con pasión por la 
lectura y también interesado por la botánica 
y la malacología, fue protegido por Campo-
manes y Jovellanos. De este fue el amigo más 
fiel, confidente y estrecho colaborador en 
cuestiones asturianistas. También fue amigo 
y confidente del arzobispo Félix Amat y por 
ello lo acusaron sus contemporáneos de jan-
senista y liberal. También fue amigo y cola-
borador de los obispos Pedro Díaz de Valdés y 
Félix Torres Amat, de cuya Biblia fue correc-
tor. Mantuvo relación y correspondencia con 
varios personajes influyentes en su época, 
como el marqués de Camposagrado, Capitán 
general de Cataluña, Ceán Bermúdez, del Di-
rector de la Real Academia de la Historia Don 
José de Vargas Ponce, y del gran historiador 
del Derecho y de las Instituciones, Don Fran-
cisco Martínez Marina.

Es autor de una extensa producción, que 
abarca desde el estudio de la lengua, la 
geografía y la biografía de personajes astu-
rianos, de la arqueología y epigrafía antigua 
de Tarragona, y de una descripción histórico 
antropológica de la Isla de Ibiza. Fue im-
pulsor de la Academia de Náutica y Dibujo 
de Tarragona. Su extensa correspondencia 
ofrece una amplia visión de las vivencias de 
un eclesiástico ilustrado, en un período tan 
convulso y cambiante de la historia de Es-
paña, como el comprendido entre los reina-
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