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Fe y espiritualidad en la vida y obra de Francisco 
Salzillo1

D. Antonio AnDrEu AnDrEu
Profesor ordinario de Historia de la Iglesia. Instituto Teológico san Fulgencio

En memoria de José Carlos Agüera, conocedor y profundamente enamorado 
de la obra de Salzillo. Consejero y amigo. Descansa en paz.

Resumen: El siglo XVIII asistió al nacimiento y posterior trabajo de uno de 
los más insignes escultores de temática religiosa de España y, tal vez, de Euro-
pa, Francisco Salzillo. Y Murcia tuvo la dicha de tenerlo como uno de sus hijos 
ilustres.

Salzillo supo plasmar en sus imágenes la espiritualidad de una época, que 
instigada por la Ilustración, intentaba mantenerse como venía haciéndolo desde 
fines de la Edad Media y que tenía la Devotio Moderna como emblema de dicha 
espiritualidad. Pero dicha representación no hubiese sido posible sin la fe de un 
hombre que, desde sus creencias religiosas y su práctica diaria de la oración y 
de la eucaristía, amén de una vida austera y ascética, amó a Dios y a Jesucristo 
y puso su arte al servicio de Él. El cielo le premió con esa capacidad innata para 
plasmar la belleza de Dios en el arte.

Palabras clave: Estética, espiritualidad, fe, escultura religiosa, arte cristiano.

1 Conferencia pronunciada por el autor con motivo del día de Santo Tomás de Aquino 
(28 de enero de 2007).
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No resulta fácil acercarse a la personalidad y obra de un hombre tan que-
rido y apreciado en nuestros días en una Murcia que ha celebrado reciente-
mente con gran esfuerzo y solemnidad el tercer centenario del nacimiento de 
Francisco Salzillo, insigne escultor y, como destacó en su momento D. Andrés 
Blanco y García, «torrente de inspiración que de Dios muestra el reflejo, 
cuál puro y luciente espejo que retrata la creación...y allí, rasgando anhe-
lante, de la grandeza los velos, copia con luz de los cielos del mismo Dios el 
semblante»2.

Pero antes de adentrarnos en una figura tan insigne entendamos, en la 
medida en que nos sea posible, la época en que Murcia tuvo la dicha de 
tener como hijo suyo a alguien que ha retratado en sus imágenes tan viva-
mente el rostro de la fe, si es que a esta, más bien es una metáfora, se le 
puede retratar.

Intentaremos acercarnos a uno de los períodos mas brillantes de la ciudad y 
del Reino de Murcia, el siglo XVIII, y trataremos de descubrir el ambiente cul-
tural, social, económico y, principalmente, religioso, en que nació esta insigne 
figura y, en un segundo momento, veremos como pudo influir este ambiente 
religioso en la maduración de su personalidad humana y cristiana que le llevó a 
reflejar tan profundamente en imágenes su propia fe y veremos si las corrientes 
espirituales de este siglo influyeron o pudieron influir en su vida y, a través de 
ésta, en su obra.

1. MURCIA EN EL SIGLO XVIII

España había vivido el llamado siglo de Oro, el siglo XVI, como un período 
de esplendor y, en palabras de Menéndez Pelayo, en el siglo de oro se dio la 
mayor expresión del genio hispánico, también en el campo de la teología y de 
la espiritualidad, con figuras como Juan de Ávila, Juan de la Cruz, Fray Luis de 
León, Teresa de Jesús, etc.

En contraste con el s. XVI, dos centurias después, el s. XVIII, es un épo-
ca donde la espiritualidad resulta un tanto ajena a las preocupaciones de la 
sociedad que camina, más bien, por otros derroteros como pueden ser los eco-
nómicos, políticos, sociales y, sobre todo, los aspectos prácticos de la vida, 

2 A. BLANCO y GARCÍA, En el primer centenario de Salzillo (3 de marzo de 1883): A 
la gloria del insigne escultor D. Francisco Salzillo y Alcáraz. En recuerdo del primer centena-
rio de su muerte dedica el Ayuntamiento de Murcia este libro formado con las composiciones 
leídas en la velada literaria celebrada en el casino la noche del 3 de marzo de 1883. Biblioteca 
Salzillo. Murcia 2004. Edición de Antonio Martínez Cerezo, 13 p. y 14 p.
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influidos por la Ilustración que transmitió a la sociedad un carácter volteriano 
y antirreligioso3.

Pero esta situación es un tanto ficticia ya que el siglo XVIII comienza con 
una guerra, la de Sucesión a la Corona española, que tiene talante de guerra de 
religión y donde Murcia no será ajena a las circunstancias que atañen a la mis-
ma. Si el siglo XVII, que había visto pasar nada menos que diez y siete obispos 
por la sede de Cartagena, había finalizado con el episcopado de D. Francisco 
Fernández Angulo, uno de los más emblemáticos de este siglo4, la siguiente 
centuria comenzará con un obispo que llenará parte del primer cuarto de siglo, 
el eminentísimo cardenal Belluga, que al llegar al obispado se encontró con 113 
pilas bautismales y unas 350 ermitas distribuidas en el Oficialato de Murcia y 
las Vicarías de Lorca, Cartagena, Mula, Hellín, Villena y Almansa y los Arci-
prestazgos de Jorquera, Chinchilla, Albacete y Yecla. 

Así mismo había en la diócesis un total de 67 conventos de religiosos y 38 
de religiosas5. La mayoría de los conventos fueron fundados en los siglos XVI y 
XVII y solamente algunos son fundados a comienzos del siglo XVIII, como el 
mencionado de San Francisco de Paula de Alcantarilla y los de la Compañía de 
Jesús en Albacete, 1709, y en Lorca, 17136. A algunos de estos conventos, como 
el de Capuchinas de Murcia, estará estrechamente ligado Francisco Salzillo, 
por la presencia en él de una hermana religiosa, Francisca de Paula, y porque el 
propio escultor se hará enterrar dentro de sus muros.

Atravesaba Murcia, en esta época una bonanza económica que repercutió 
en la transformación de la ciudad y también en la exaltación del sentimien-

3 A. MESTRE SANCHÍS, religión y cultura en el s. XVIII español. En Historia de la 
Iglesia en España: la Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, IV. Madrid 1979. Biblio-
teca de Autores Cristianos. 585 p.

4 Este obispo dio muestra de una gran vitalidad reconstruyendo el Colegio de la Purí-
sima, destruido por una inundación en 1697, e incorporando a éste un hospital de sacerdotes 
pobres; abrió al culto el monasterio e Iglesia de la Luz; hizo dorar a su costa el retablo de Capu-
chinas, inauguró la Iglesia de Capuchinos y el convento de Mínimos de San Francisco de Paula 
en Alcantarilla. Así mismo, erigió en parroquias las ermitas de San Francisco Javier; de san 
Roque en Alumbres, de san Fulgencio en Pozo Estrecho y de Santa Florentina en la Palma y se 
instaló definitivamente en su Iglesia y altar la Santísima Cruz de Caravaca (3 de mayo de 1703). 
En P. DÍAZ CASSOU. Serie de los obispos de Cartagena. Murcia 1977, Instituto Municipal de 
Cultura. 155 p.

5 J. TORRES FONTES, Cartagena-Murcia, dióc. De. En Aldea, Quintín.-Marín, Tomás 
y Vives, José. 1972. Diccionario de Historia Eclesiástica de España (DHEE) I. Madrid: Institu-
to Enrique Flórez. 363 p.

6 A. ANDREU ANDREU. El cardenal Belluga y la reforma del clero secular. Diócesis 
de Cartagena (1704-1750). Madrid 1997. Universidad Pontificia de Comillas. Sin publicar.
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to religioso hasta tal punto que, como subraya el profesor Vilar7, un conflicto 
dinástico, como fue la ya mencionada guerra de Sucesión, se transformó en una 
cruzada antiprotestante. 

La defensa que hizo Belluga, en sus pastorales, de las creencias y valores 
católicos frente al enemigo, presentado como extranjero, hereje y agresor, hizo 
posible que saliese de su postración y apatía una población poco motivada polí-
ticamente y ahora movilizada a favor de una causa sacralizada presentando 
Belluga a Felipe V como el defensor a ultranza de las tradiciones católicas 
españolas. Él consideraba que la legitimidad de la rama borbónica «era provi-
dencialista, un mandato divino inapelable»8.

En medio de estos episodios castrenses se produjo el conocido episodio de 
la Virgen de las Lágrimas, relatado por Báguena, que describe como en el pre-
ciso momento en que las tropas austriacas saqueaban y profanaban las iglesias 
y conventos de Alicante, muy cerca de Murcia, una imagen de la Virgen de los 
Dolores lloró sangre dos veces en un mismo día, el 8 de agosto de 1706, lo que 
se consideró como un milagro y fue tenido, en adelante, como tal. 

Belluga daba así a esta guerra un carácter religioso y la consideraba tanto 
como un justa defensa del rey como de la religión. El decía a sus diocesanos que 
«defendiendo la causa de Felipe V, no solo defendían la rey de la tierra, sino 
del cielo, su religión, sus templos y sus ministros, creyendo siempre, muy ama-
dos hijos, que el Señor nos ha de favorecer, y el que muriese o derramase su 
sangre en defensa de esta causa, logra la mayor felicidad y dicha a que en esta 
vida puede aspirar, debiendo estar en la cierta confianza de que el Señor les ha 
de dar la inmarcesible corona de su gloria, en premio de tan santa y católica 
resolución»9.

Este suceso y la actitud abierta y decidida del obispo a favor de Felipe fue 
esgrimido por las tropas austriacas para atacar al obispo haciendo ver que «...
la Virgen de las Lágrimas lloró y sudó de ver a todo un obispo metido en esas 
cosas tan profanas y, de suyo pecaminosas»10.

7 J.B. VILAR. El cardenal Luis Belluga, Serie de biografías granadinas. Granada 2001. 
Editorial Comares, 85 p

8 R. SERRA RUIZ. El pensamiento social-político del cardenal Belluga. Murcia 1962. 
Patronato de Cultura de la Excelentísima Diputación. 66 p. En Andreu Andreu Antonio. El car-
denal Belluga...., 34 p.

9 L. BELLUGA y MONCADA. Carta Pastoral en defensa de los derechos de Felipe V 
al trono de España, s.n.

10 P. DÍAZ CASSOU, o.c., Serie de los Obispos de Cartagena. Murcia 1977. Instituto 
Municipal de Cultura. 160 p.
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Terminada la guerra pudo el obispo dedicarse a su actividad pastoral promul-
gando edictos de reforma y utilizando todos los medios necesarios para mejorar 
la situación social, política y económica de la ciudad y de la diócesis y poder, 
así, mejorar la situación material de las iglesias y conventos.

El Concejo también trabaja infatigablemente para embellecer la ciudad de 
Murcia favorecida por la guerra de Sucesión y la victoria de Felipe de Anjou, 
futuro Felipe V, sobre el archiduque Carlos de Austria. Se construye el Puente 
de los Peligros y los paseos del Arenal y las Alamedas del Carmen Calzado, 
naciendo otra ciudad al otro lado del río.

Pérez Villamil habla de esta época como la época de mayor esplendor, como 
el siglo de oro de la cultura murciana, donde surgen las grandes instituciones de 
enseñanza y de beneficencia; se restauran los principales monumentos; se abren 
las mejores vías de comunicación; se aumentan los regadíos de la huerta, etc. 
Se acaban las obras de la Catedral y surgen en torno a ella iglesias y conventos, 
ampliándose otros.

Se reaviva, como consecuencia de esto, la llama del fervor religioso y la 
piedad aumenta considerablemente: nacen, por doquier, patronatos de capilla 
y abundan las mandas y legados con fin religioso que enriquecen con retablos, 
imágenes y objetos de culto los inventarios de sus fondos11.

El sentimiento religioso va in crescendo hasta tal punto que no hay distin-
ción entre vida profana y vida religiosa y solamente en el siglo XIX la religión 
comenzará a secularizarse. La Ilustración, que impera en Europa en este tiem-
po, no podrá con este ímpetu religioso de los españoles y, por supuesto, de los 
murcianos. 

Se multiplican los devociones a los Santos; el signo de la cruz está presente 
en todas partes; las campanas, como medida del tiempo, sacralizaban el ambien-
te12; no había fiestas profanas pues todas eran religiosas y las misiones popu-
lares, llevadas a cabo fundamentalmente por capuchinos y jesuitas, amén, en 
menor medida, de franciscanos, agustinos y otros, se encargaban de enardecer 
a las masas con recursos teatrales (calaveras y pinturas de almas condenadas) 
para reformar las costumbres morales y hacer resurgir el sentimiento de pecado. 
Es de resaltar la misión predicada por el jesuita padre Calatayud en 1734 y que, 
según las crónicas, llegó a congregar a cientos de personas y no sería descabe-
llado pensar que Salzillo pudiese haber asistido pues su piedad era intensa y, 

11 J. SÁNCHEZ MORENO, Vida y obra de Francisco Salzillo. Murcia 1983. Editora 
Regional de Murcia Colección Arte 3, 39 p.

12 L. M. ENCISO RECIO- A. GONZÁLEZ ENCISO- T. EGIDO- M. BARRIO y otros, 
Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808). Historia de España 10. Madrid 1998, 377 p.
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además estaba recién salido del convento de los padres dominicos. Al jesuita 
Calatayud se le atribuye aquella frase memorable: El culto en la casa santifica, 
en la Iglesia edifica y en la calle ejemplariza13.

La asistencia diaria a misa era otra costumbre muy arraigada en el siglo 
XVIII así como el rezo del santo rosario; del ángelus, que en algunas diócesis 
españolas, como la de Vich, está constatado ya en 1322, por el obispo Beren-
guer de Guardia14; la misa dominical con su homilía también era uno de los 
actos centrales de la fe del pueblo cristiano, etc.

Pero, sin duda, las procesiones eran uno de los actos más importantes para 
los fieles y había tantas que, vg, en tiempos del obispo Tavira al frente de la 
diócesis de Canarias cada miembro del Cabildo de la Catedral estaba obligado a 
celebrar 185 misas de aniversario y asistir a 67 procesiones anuales15.

Las procesiones eran abundantes y como espectáculos al aire libre por calles 
y plazas de pueblos y ciudades eran intensamente vividas por toda la población 
y el centro siempre eran las imágenes bellamente esculpidas. Sobresalían las de 
Semana Santa y la fiesta del Corpus así como las fiestas marianas, en particular 
las de la Inmaculada Concepción, declarada festiva por Clemente XI en 1709 y 
Patrona de España y de las Indias en 1761, por Clemente XIII, por deseo expre-
so del rey Carlos III16. Durante año y medio se sucedieron las fiestas religiosas 
en honor de la Inmaculada Concepción. 

También las de la Virgen del Rosario y el Rosario de la Aurora eran tenidas 
en mucha consideración. Este último fue tomando fuerza a partir de 1690 en 
Sevilla con participación solo de hombres y desde 1730 también con mujeres. 
En un año se hacían 81 rosarios con presencia exclusiva de hombres y 47 solo 
femeninos. También están constatados en otras muchas ciudades de España, 
entre ellas Murcia, hasta fechas muy recientes.

Todas las manifestaciones de piedad eran posibles gracias a las Cofradías y 
ciudades como Murcia vieron florecer de manera pujante y esplendorosa nume-
rosas aunque no siempre relacionadas con las procesiones de Semana Santa. En 
Murcia, por ejemplo, existían cofradías de Animas, del Santísimo Sacramento, 
etc, entre otras.

Entre las advocaciones de las Cofradías estaban las dedicadas a la Virgen, a 
los santos y a Jesucristo, como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y algunas 

13 E. PARDO CANALÍS, Francisco Salzillo. Colección Arte y Artistas. Madrid 1983. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velásquez, 27 p.

14 A. MESTRE SANCHÍS, O.c., religión y cultura en el siglo XVIII español, 588 p.
15 A. MESTRE SANCHÍS, O.c., religión y cultura en el siglo XVIII español, 593 p.
16 A. MESTRE SANCHÍS, O.c., religión y cultura en el siglo XVIII español, 595 p.
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cofradías tenían entre sus fines la práctica de los ejercicios espirituales; la vene-
ración del Santísimo Sacramento; la defensa de la Inmaculada Concepción, el 
alivio de los cautivos, etc. Todos ellos fines eminentemente religiosos y piado-
sos.

Estas Cofradías siguieron muy vivas durante todo el siglo XVIII, a pesar 
de que, como subraya Enciso17, fueron perseguidas por los ilustrados, quizá 
porque el barroco español se mantenía aún vivo a través de múltiples mani-
festaciones que explican cierta resistencia sentimental y cierta voluntad de 
perseverancia de muchas expresiones de las cofradías, que han llegado hasta 
nosotros.

El intelectual murciano Ibáñez García describía esta situación, refiriéndose 
al caso de Murcia de la siguiente manera: El siglo XVIII en Murcia, con sus 
expansiones de piedad, acentuadas en la Cuaresma y la Semana Santa; la 
suspensión de las diversiones públicas y aún familiares; la triste centuria, a 
prima noche, de los «romances» de pasión que modulan a dúo los ciegos...las 
saetas disparadas por los hermanos del Santo Cristo de la Esperanza (entre 
los que se congregó Salzillo como uno de los que implantaron aquí la Congre-
gación sevillana del «Pecado Mortal»); las penitencias públicas de la Her-
mandad de la Victoria, que desde la Ermita de San Ginés recorría calles y 
plazas portando pesadas cruces y entonando, patéticas, el Miserere18etc. Esto 
hizo posible la floración artística religiosa que caracterizó lo que se ha llamado 
el siglo de Oro de la historia de Murcia y la espiritualidad que dicha floración 
llevó consigo.

José Ballester decía que a Murcia llegó sólo la gracia sin menoscabo de la 
verdadera espiritualidad del siglo XVIII. Y Pérez Villamil decía, refiriéndose a 
este siglo, que «en él surgen de su suelo las grandes instituciones de enseñanza 
y beneficencia; se restauran su principales monumentos; se abren sus mejores 
vías de comunicación; se aumentan los regadíos de su huerta y se pueblan, 
como antesalas del cielo, sus templos grandiosos con los ángeles y los santos 
de Salzillo»19.

17 L.M. ENCISO RECIO- A. GONZÁLEZ ENCISO.- T. EGIDO y otros, O.c., Los Bor-
bones en el siglo XVIII (1700-1808). Madrid: Editorial Gredos, 380 p.

18 J. SÁNCHEZ MORENO, O.c., Vida y obra de Francisco Salzillo, 39 p.
19 F. CANDEL CRESPO. Aportación documental a la vida de Francisco Salzillo. En 

Francisco Salzillo y el reino de Murcia en el siglo XVIII, Patronato del II Centenario de la 
muerte de Salzillo, Conserjería de Cultura de la Región de Murcia, 15 p. La cita de Pérez Villa-
mil la toma Candel del discurso pronunciado por aquél en el Círculo Católico de Obreros el 26 
de septiembre de 1909.
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Todo esto lo entendieron muy bien los distintos obispos del siglo XVIII 
comenzando por Belluga pero siguiendo por sus sucesores: Montes, en cuyo 
episcopado nació la Cofradía del Rosario en Murcia y se prohibieron las 
comedias; D. Juan Mateo López, que inauguró el convento de Carmelitas 
Descalzas de santa Teresa; puso la primera piedra de la iglesia de san Agustín; 
continuó la obra de la torre de la Catedral, etc.; D. Diego de Roxas y Contre-
ras, que inauguró las iglesias del Carmen, santa Eulalia y colocó la primera 
piedra de la de san Bartolomé en Murcia; reorganizó los estudios del Semi-
nario Mayor Conciliar de san Fulgencio; reimprimió la constituciones de la 
Colegiata de San Patricio en Lorca y en 1772 tuvo que solucionar el intento de 
crear el Obispado de esta ciudad y se inhibió en el asunto de la expulsión de 
la Compañía de Jesús. En 1768, Salzillo acaba el san Bartolomé de la Iglesia 
del mismo nombre. 

D. Manuel Rubín de Celis, que en época tardía de Salzillo, prohíbe que 
salgan las procesiones de Semana Santa de noche, a lo que las cofradías pro-
testan y, ese año 1774, no salen a la calle20; se inaugura el Colegio de san 
Leandro; se mejoró el Seminario (medio millón de reales), el Hospital de San 
Juan de Dios (48.000 reales), el convento de san Francisco (29.000 reales), 
el de Santa Teresa (15.000 reales) y casi medio millón de reales en diferentes 
parroquias21, etc.

Uno de los hechos más importantes durante el episcopado de Rubín de Celis 
fue, como se ha subrayado, la reorganización del Seminario Mayor de san Ful-
gencio, estableciendo todas las enseñanzas de la carrera eclesiástica amplián-
dolas a la carrera de Derecho (1781), levantando una gran protesta por parte 
de Dominicos y franciscanos que le acusaron ante el rey de que había elegido 
como libros de texto obras antirregalistas y de corte jansenista22.

Todo lo cual fue posible por el ya mencionado desarrollo económico y social 
de Murcia en el siglo XVIII.

20 P. DÍAZ CASSOU, Serie de los Obispos de Cartagena, 205 p. Subraya el autor como 
Murcia, adelantándose a otras prohibiciones y desusos, dejó de sacar la tarasca, los gigantones y 
las danzas de gitanos que afeaban las procesiones, desde el Corpus de 1781, pero aún quedaban 
las farsas de negros que se prohibieron en 1784.

21 P. DÍAZ CASSOU, O.c., Serie de los obispos de Cartagena, 207 p.
22 P. DÍAZ CASSOU, O.c., Serie de los obispos de Cartagena, 209 p.
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2. FRANCISCO SALZILLO: ESBOZO DE UNA VIDA

En este marco social, político y económico, amén de religioso, viene al mun-
do Francisco Antonio José Gregorio Sarzillo y Alcáraz, hijo de Nicolás Sarzillo 
e Isabel Alcáraz23. 

Su padre, Nicolás Salzillo, vino de Italia, era natural de Nápoles, donde ya 
era un escultor con cierto prestigio24. Fue padre de familia numerosa, tres hijos 
y cuatro hijas; el segundo de los cuáles fue Francisco que recibió una formación 
en el Colegio de la Anunciata de los Jesuitas, donde su padre pagó 42 reales de 
vellón y una fanega de trigo para su sustento25; amén de asistir como discípulo 
al taller del presbítero D. Manuel Sánchez. Aquí aprendió los entresijos de la 
pintura a la que en un principio se quería dedicar.

Posteriormente sintiendo la vocación religiosa entró en el convento de los 
Padres Dominicos26 permaneciendo allí durante unos años hasta el fallecimien-

23 A BAQUERO ALMANSA, Los profesores de las Bellas Artes Murcianos. Murcia 
1913-1980. Imprenta Sucesores de Nogués, 209 p. El autor se hace eco de la partida de bautis-
mo extraída del libro 6º, folio 68 de la Iglesia parroquial de Santa Catalina. Fue bautizado por 
el Beneficiado D. José Córcoles Villar, cura propio. Con respecto a la grafía de este apellido 
Cean Bermúdez escribe Zarcillo; Vargas Ponce, Salsillo, pero cuando firma el San Jerónimo 
de la Ñora, él mismo lo hace como Salzillo, al igual que su padre en otras obras y en algunos 
documentos parroquiales de defunción, matrimonio, etc., por lo que ha pasado definitivamente 
como Salzillo.

24 C. FERNÁNDEZ, «En tierra de los Salzillos». Diario La Opinión, 18 diciembre 2006, 
6 p. El pintor Zacarías Cerezo indaga sobre el origen del padre de Francisco Salzillo, Nicolás, y 
localiza su partida de bautismo en la parroquial de Santa María Capua Vétere y no en la misma 
Capua como se creía. Su nombre completo era Vicenzo Domenico Nicola Salzillo, nacido el 12 
de julio de 1672 y bautizado un día después. El mismo Cerezo habla de un tal Fulvio Palmieri, 
historiador local, que insiste en que Francisco viajó a Italia, lo que se contradice con las biogra-
fías murcianas donde dice que Francisco nunca salió de Murcia. Otro tema sobre el que indaga 
Zacarías Cerezo es el por qué del viaje de Nicolás a Murcia y él lo atribuye a una invitación de 
los franciscanos asentados en Santa María Capua Vétere para que viniese a Murcia ya que aquí 
había menos competencia que en Italia para un escultor. Lo que no dice el pintor es la relación 
que podían tener los franciscanos de Santa María con Murcia.

25 L. PÍRIZ CARBONELL, Exposición del autor de un cuadro artístico sobre diversas 
escenas de la vida del escultor representado en el Aula Cultural de Cajamurcia el día 15 de ene-
ro de 2005. Aparece un artículo de De la Vieja, M., El lado más humano del imaginero Salzillo, 
Diario La Verdad, Murcia, 16 de enero de 2007, 70 p.

26 Cristóbal Belda es de la teoría de que no se puede saber a ciencia cierta que estuviese 
de novicio en los Padres Dominicos y que mientras no aparezcan documentos que lo corrobo-
ren hay que dejarlo en interrogante aunque sí es cierto que tuvo una estrecha relación con la 
Orden de Predicadores y que conocía el espíritu de sus más ilustres pensadores. En C. BELDA 
NAVARRO, Francisco Salzillo y la Orden Dominicana en Murcia. Murcia 1991. V Centenario 
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to de su padre, Nicolás, 1727, debiendo hacerse cargo del taller para el man-
tenimiento de la familia ya que su madre, viuda, tenía que mantener seis hijos 
en casa. 

A partir de este momento la vida de Salzillo cambió considerablemente pero 
los años de formación artística y espiritual le marcaron en lo que fue su vida 
y su obra. Ahora comenzará el verdadero período de esplendor de la escultura 
barroca murciana, último y brillante eslabón de la poderosa escuela española 
del siglo XVII27.

En los años en que Salzillo se forma como escultor, como persona y cristiano 
una serie de movimientos espirituales están presentes en la vida de la Iglesia 
y de la diócesis de Cartagena y las distintas órdenes religiosas no son ajenas a 
ellos. 

En primer lugar, en estos momentos, asistimos a una ruptura entre ascética y 
mística provocada por el jansenismo y el quietismo y, si en los siglos anteriores 
la mística sistematizaba la enseñanza espiritual heredada de los grandes maes-
tros del siglo XVI, ahora, en el siglo XVIII, la mística, se reduce a unos pocos 
privilegiados; la ascética, en cambio, será el camino que recorrerán, de ordina-
rio, la mayoría de los fieles cristianos.

Conforme van pasando los años y deviene el siglo XVIII se empobrece la 
espiritualidad en su conjunto, con honrosas excepciones, como será, por ejem-
plo, la espiritualidad de san Felipe Neri, y se acentuarán más los aspectos más 
prácticos y metódicos de la vida espiritual. 

Ahora la vida cristiana se centra en la preparación intensiva para la recepción 
de los sacramentos, el examen de conciencia y el afianzamiento de la vida moral 

de Monasterio Dominicano en Murcia (1490-1990). Conferencias Arte y Literatura, 87-88 p. 
Ahora bien, ¿este conocimiento no lo pudo adquirir durante su noviciado?; ¿no pudo estar como 
novicio o, al menos, estudiando para dominico y, a la par, preparándose con Manuel Sánchez 
en pintura y con su padre u otros en escultura?, ¿no pudo tener, debido a su cualidades innatas 
un estatus especial dentro de la Orden y apoyada por ésta? Creo que estos interrogantes no 
invalidan para nada la teoría de que el aprendiz estaba, vivía, y lo hacía todo junto al maestro 
durante algunos años mediante un contrato estipulado. Salzillo era hijo de escultor y, por tan-
to, al ingresar en el convento llevaría mucho aprendido ya y ello le pudo valer para tener una 
situación especial que no estaba reñida con su vocación religiosa. Creo que no es incompatible 
su vocación con su aprendizaje y a la inversa. Es una teoría plausible aunque ciertamente se 
necesitarían más datos para corroborarla pero sin negar la opinión de estudiosos de la obra de 
Salzillo de los siglos XIX y XX que afirman dicha vocación y esto es algo que no se inventa 
gratuitamente ni aún dentro de la más genuina apología.

27 C. BELDA NAVARRO, navidad murciana. El Belén de Francisco Salzillo. En F MR 
(Franco María Ricci). España, N, 39 (diciembre-enero 1998), 20-32 p.
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predominando una espiritualidad de corte jesuítico y salesiana (san Francisco 
de Sales) centrada en los ejercicios espirituales y dirección espiritual, misiones 
populares, etc., lo que llevó consigo el afianzamiento de determinadas prácticas 
de devoción popular28; lo que, a su vez, favoreció el auge, como anteriormente 
hemos subrayado, de la escultura religiosa.

También en esta época destaca la espiritualidad de san Alfonso María de 
Ligorio y su devoción a Cristo y a María. Es ahora cuando aparece el mes de 
María, cuando se intensifican las Visitas al Santísimo, lo que con frecuencia 
hacía Francisco Salzillo, a la Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús, devoción 
promovida por los jesuitas y aprobada por el papa Clemente XIII en 1765, des-
pués de muchas discusiones entre los autores católicos29.

San Alfonso María de Ligorio defiende una espiritualidad centrada en la 
necesidad de la oración como un modo de atraer a Dios sobre nosotros y en el 
amor para darnos completamente a Él. Subraya la necesidad de la gracia de la 
oración que sintetiza en dos principios: a todos se concede la gracia suficiente 
para rezar y la misma gracia eficaz de rezar suficientemente es don divino que 
se alcanza rezando. Y él invita a todos a pedir la intercesión de Jesús y de la Vir-
gen María: A Dios padre por Jesucristo, y a Jesús por María, como medianera 
de todas las gracias30.

Si la Compañía de Jesús y los hijos de san Francisco de Sales, amén de san 
Alfonso María de Ligorio, ejercieron un gran influjo en España y en Murcia 
hasta la expulsión de aquellos, aquí en la ciudad de Murcia ejerció una gran 
influencia la espiritualidad la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri 
fundada en 1564 y aprobada por el Papa Pablo V en 1612. Espiritualidad que 
refleja un ascetismo dulce, tierno, suave y compasivo31. Se dedicaban a la predi-
cación, a la enseñanza y al trabajo pastoral. Instaurada en Murcia en 1710, en la 
ermita de san José, junto a la Iglesia de Santa Eulalia, pondrá especial empeño 
en la administración del sacramento de la penitencia, la predicación y la difu-
sión de la doctrina cristiana, como subraya el profesor Antonio Irigoyen32, así 
como la celebración anual de misiones populares en Murcia y Lorca.

28 J. SESÉ, Historia de la espiritualidad, Pamplona 2005. Eunsa, 248 p.
29 D. DE PABLO MAROTO, Historia de la espiritualidad cristiana. Madrid 1990. Edi-

torial de espiritualidad, 317 p.
30 A. ROYO MARÍN, O.c., Los grandes maestros de la vida espiritual. Madrid 2002. 

Biblioteca de Autores Cristianos. Espiritualidad, 424 p.
31 A. ROYO MARÍN, O.c., Los grandes maestros de la vida espiritual, 415 p.
32 A. IRIGOYEN, un obispo, una diócesis, un clero: Luis Belluga, prelado de Cartage-

na. Murcia 2005. Real Academia de Alfonso X El Sabio, 153 p.
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Los frutos de la Congregación se vieron pronto tanto en lo espiritual como 
en lo pastoral y la renovación de la diócesis no se hizo esperar. Y Salzillo no fue 
ajeno a esta renovación. Toda la espiritualidad que había vivido en el convento 
durante siete años, amén de lo que vivió en el hogar familiar, dieron como resul-
tado una intensa vida de piedad y un ascetismo en su vida diaria que transmitía y 
hacía vivir a sus propios hermanos y, posteriormente, a su esposa Juana Vallejo y 
a su hija María Fulgencia, la única que sobrevivió de los cinco hijos que tuvo33.

Antes de comenzar el trabajo acudía a diario a la oración ante el Sacramento 
y a la eucaristía en el convento de las Madres Capuchinas. Profundamente reli-
gioso y creyente inconmovible, como subraya Sánchez Moreno34, no decayó en 
su vida la formación que recibió en los Jesuitas y en los Dominicos sino que la 
acrecentaba a diario con la práctica de las virtudes de su estado y la frecuencia 
de los sacramentos. Esto marcaría considerablemente la ejecución de su obra en 
la que manifiesta actitudes que parecen entresacadas de la espiritualidad beru-
liana, cardenal Pedro de Bérulle, o lo que es lo mismo, la versión francesa del 
Oratorio de San Felipe Neri. 

Esta se caracteriza por una intensa devoción al Verbo encarnado y su adhe-
sión a Él; y, junto a Jesús, su madre, la Virgen María. El cristiano debe adherirse 
a Jesús y dejar que se produzca una verdadera transfusión en nosotros del ser 
mismo de Jesús, de su oración, sentimientos y adoración. Este es el primero y 
principal deber de los cristianos35. Se trata de destacar el teocentrismo y cristo-
centrismo en la vida de fe del cristiano y esto Salzillo lo refleja considerable-
mente en su obra escultórica donde la encarnación del Verbo y su humanidad 
sufriente, pero, a su vez, oferente, y su complicidad con María, su madre, dolo-
rida y Dolorosa muestran la perfecta sintonía de Salzillo con la espiritualidad de 
la época moderna. 

33 Francisco Candel hace mención de la primera hija que tuvo el matrimonio Salzillo-
Taybilla y cuya partida bautismal se halla en la parroquial de San Bartolomé: Cattª de rizis 
Librada Margarita: En Murcia en veinte y dos días del mes de Jullio de mil setecientos qurente 
y ocho años. Yo Don Francisco Grao y García Cura Tenente de esta Iglesia Parrochial del Sr. 
San Bartolomé. Baptizé y crismé solemnemente una niña y le puso por nombre Catalina de 
rizis, Librada Margarita Francisca Juana Isabel Mª hixa de Don Francisco Zarcillo y de Dª 
Juana Taybilla, su legitima muger, ambos naturales desta Cª fue su compadre Don Patricio 
Salzillo Puro tio de la bautizada, con licencia que obtuvo del Sr. Provisor y vicario Gral deste 
Obispado; y en fe de ello lo firme´Don Francº Grao y García (Libro 7º de Bautismos, folio 116 
vto.). En Candel Crespo, Francisco, Aportación documental a la vida de Francisco Salzillo, 
114. El autor no sabe con certeza cuando se produjo la muerte de Catalina.

34 J. SÁNCHEZ MORENO, Oc., Vida y obra de Francisco Salzillo, 51 p.
35 A. ROYO MARÍN, O.c., Los grandes maestros de la vida espiritual, 401 p.
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Su obra manifiesta también el ideal que preconizaba Bossuet, discípulo de 
Bérulle, y en la línea de Felipe Neri, de que el cristiano debe participar íntima-
mente en los misterios de Cristo36, en todos los estados del Verbo Encarnado. Y 
responder al amor de Cristo con una profunda adoración.

Prueba del intenso fervor religioso que se vivía en la familia Salzillo fue el 
ingreso de su hermana Francisca de Paula en el convento de Capuchinas donde 
profesó el 22 de octubre de 1735, cuando Francisco contaba con 28 años37. Tam-
bién su hermano Patricio, aunque siguió ayudando en el taller, se hizo sacerdote 
ejemplar. Esto dejó huérfano el taller ya que, además, había fallecido, a la edad 
de 34 años, su hermano José Antonio, enterrado en el mismo convento de Capu-
chinas donde posteriormente recibirá sepultura su madre y el mismo escultor38. 
Este murió fortalecido con los Santos Sacramentos tal como el Dr. Juan López 
Muñoz afirmó.

Salzillo se vio obligado a recibir aprendices que le ayudaran en el taller39 
entre los que destacaron José y Roque López que continuaría la labor iniciada 
por el maestro y será su discípulo más aventajado.

Durante toda su vida fue un cristiano admirable y siempre continuó sus prácti-
cas religiosas siendo cofrade del Santísimo Cristo de la Esperanza, de la parroquia 
de san Pedro, formando parte en dos ocasiones, 1755 y 1756, de su Junta; igual-

36 A. ROYO MARÍN, O.c., Los grandes maestros de la vida espiritual, 419 p.
37 Murió Francisca de Paula el 29 de agosto de 1759 de cuarenta y seis años de edad y 

veinticuatro de Religión (Libro de la Fundación del Conbento de Madres capuchinas de Murcia. 
Se hizo el año 1708. Entradas y Profesiones (Archivo del Convento de capuchinas de Murcia). 
En Candel Crespo, Francisco., Aportación documental, 116 p. Aquí también terminó sus días 
Patricio como Capellán de la Madres Capuchinas a la muerte de D. Francisco Moreno el año de 
1767. A su vez, Don Patricio Murió el 12 de marzo de 1800 y entró a poseer la capellanía Don 
Francisco García Comendador Salzillo, 118. También subraya José Luis Morales, que Salzillo 
suplió más de 8000 reales adquiridos con su industria y trabajo de escultura para que Francisca 
de Paula ingresara en el convento de Capuchinas. En Morales y Marín, José Luís. El arte de 
Francisco Salzillo, nota 12, 9.

38 En la Iglesia parroquial de san Miguel, a la cuál pertenecía el Convento de Capuchinas, 
y al libro 5º de defunciones, folio 75, se encuentra la siguiente partida: Dn. Franco Salcillo= 
En la ciudad de Murcia en tercero dia de marzo de 1783 años, fue sepultado en el Convento 
de capuchinas, Dn francisco Salcillo, feligrés de la parroquia de Sn Pedro y viudo de Dª Juana 
Taibilla y lo firmé = José Sánchez.

39 ALCABALA DEL VIENTO, Murcia 1756. Según las respuestas Generales del Catas-
tro de Ensenada. Introducción de Guy Lemunier. Centro de Gestión y Catastral y cooperación 
Tributaria, 293. Habla de Francisco Zarcillo, de 48 años, casado, tiene una hija, una criada y un 
aprendiz mayor de 18 años. El salario de los maestros escultores está regulado a 12 reales, el 
de los oficiales a 6 y el de los aprendices a 2. Según el catastro los ingresos de Zarcillo eran de 
2520 reales de vellón.
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mente ocupó la vacante que, a su muerte, dejó su padre en la Cofradía del Santísi-
mo y Ánimas de la parroquia de santa Catalina40. En dicho Cabildo propuso que a 
los que se le envíe la linterna y campanilla para pedir, no las devuelvan sin hacerlo 
y en caso de tener obligación que lo impida, busquen a otro para que lo practique 
y así se acordó tal como reza el folio 103 de los acuerdos de la Hermandad. 

Afirma Francisco Candel que bien pudo pertenecer a la Congregación del 
Corazón de Jesús fundada en la Iglesia de la Compañía de Jesús (San Esteban) 
y es, por esta razón, por lo que bautizaría a su hija María Fulgencia también con 
los nombres de Gertrudis del Corazón de Jesús (Libro 6º de Bautismos, folio 39 
de la parroquia de San Pedro, 18 de enero de 1753)41.

Esta vida de piedad le llevó a recrudecer disciplinariamente, después de la 
muerte de su hermano José Antonio y de su madre, Isabel Alcáraz, la vida de su 
casa viviendo en gran austeridad y ascetismo hasta el punto de que su hermana 
Magdalena, no pudiendo aguantar dicha vida se marchó a vivir sola. Salzillo la 
siguió manteniendo económicamente como al resto de la familia.

Salzillo vivió en Murcia con relativa tranquilidad añadiendo a su labor escul-
tórica sus trabajos como hermano de las Cofradías ya mencionadas y también, 
desde 1755, como Inspector de la Inquisición de pinturas y esculturas del dis-
trito de Murcia42 y fundando, en 1763, una Academia de Arte que será el prece-
dente de la organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País, 1779, 
que dirigirá algún tiempo antes de su muerte ocurrida en 178343.

40 J. L. MORALES MARÍN, El arte de Francisco Salzillo. Murcia 1975, 10 p. También 
Sánchez Moreno cita el Cabildo del domingo 16 de enero de 1728: Se admite por Hermº a 
franco Zarcillo= Al ml de franco Zarcillo Hixo de nicolás Zarcillo Hermº que fue es esttas 
hermandades en que pretende se le admita en la plaza que vacó su Padre; acordaron dichas 
Hermandades se le admita como desde luego se admite pagando la propina de Zera que es 
costumbre y en su virtud siendo llamado entró y se sentó en su puesto de este Cavildo como her-
mano admitido de ambas cofradías (Libro de Cavildo de la hermandad de Santísimo y Animas, 
folio 53 v.). Sánchez Moreno, José, Vida y obra de Francisco Salzillo, nota 65, 50 p.

41 F. CANDEL CRESPO, O.c., Aportación documental a la obra de Francisco Salzillo, 122.
42 Subraya Cean en su Diccionario Histórico como pudo ser por indicación del Prior de 

Santo Domingo por lo que fuera nombrado familiar del Santo Oficio. No sería muy desacertada 
esta opinión y vendría a corroborar lo bien visto que estaba el escultor en Murcia y también 
su estrecha vinculación a los dominicos. En Conde de la Viñaza, Adicciones al Diccionario 
Histórico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en España de Juan Agustín Ceán 
Bermúdez, t. III, siglos XVI, XVII y XVIII (M-T). Madrid 1894. Tipografía de los huérfanos, 
edición. de 1972, 340 p.

43 Salzillo escribió tres testamentos: el primero el 16 de julio de 1760, ante el escribano 
de número Alejandro López Mesas; el segundo, ante el mismo escribano López Mesas, el 25 
de diciembre de 1765, y el tercero, otorgado por Salzillo el 20 de febrero de 1783 cuando ya se 
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En su formación influirá lo napolitano, a través de su padre, siendo también 
considerable el influjo del escultor francés, que pasó algún tiempo en Murcia, 
Antonio Dupar que dio lugar a la renovación de la escultura en Murcia. Tam-
bién se encuentran en sus obras algunas relaciones con Antonio Bernini, lo que 
se explicaría por la posesión, por parte de Salzillo, de numerosas estampas del 
escultor italiano44.

Con lo aprendido de su padre y de la escultura napolitana y de otros escul-
tores como Dupar y Bussy, y de sus propias aptitudes, Salzillo dio vida a una 
forma de esculpir con una expresividad poco común, creada, como subraya 
López García, en un momento especial para el escultor: cuando siente avivarse 
el ímpetu religioso que lo inunda, cuando todo su lirismo, unido a una fuerte 
expresividad surge y da lugar a una obra llena de vigor y, cuando animado por 
la religiosidad y la fe que se vive en Murcia, la llama de su fe se aviva y estalla 
en una fuerte e ingente creatividad religiosa. A partir de ese momento, y aún 
cuando todavía le queda mucho que aprender, su obra estalla en un alarde de 
creatividad, y poco a poco irá surgiendo el divino poeta de la imaginería reli-
giosa de la Murcia del siglo XVIII y de la España de los Borbones. 

También a esto contribuirá otro arte que arraiga con cierta fuerza en la socie-
dad murciana: el rococó45 y su gusto por «lo bonito» perviviendo, en muchos 

encontraba muy enfermo. En todos insiste en ser enterrado con el hábito de San Francisco y en 
el convento de las Madres Capuchinas y si no fuese posible, en la Capilla del Santísimo Cristo, 
de la Hermandad del Santísimo Sacramento y Animas, de santa Catalina, a la cuál pertenecía 
o en la parroquial de san Pedro, según dispusiesen su albaceas. También dispone como repar-
tir su herencia y en ello da pruebas de una generosidad sin límites tanto para su familia como 
para con los criados y aprendices. No deja a nadie sin algún tipo de sustento y, además, deja un 
dinero para misas por sus pecados y 300 reales para el entierro de su hermana soltera Dª María 
recomendando mucho a su hija y yerno que cuiden de ella con caridad. Salzillo demuestra una 
honda preocupación por su familia y no quiere que a su muerte les falte de nada, sobre todo a su 
hermana María, que se había marchado de casa y, aún así, Salzillo seguía cuidando de ella. En 
A. BAQUERO ALMANSA, Los profesores de las Bellas Artes murcianos, 480-482 p.

44 Dupars provenía de Marsella donde su padre, Alberto Dupars, había sido discípulo 
de Puget, seguidor de Bernini. De aquí le vendría a Salzillo la formación berniniana. Sánchez 
Cotán defiende la formación directamente de su padre Nicolás.

45 J. PLAZAOLA, Historia del arte cristiano. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de 
Teología. Madrid 1999. Biblioteca de Autores Cristianos, 20, 238-239 p. Explica el autor como 
el término Rococó empezó a utilizarse en el siglo XVIII como una derivación de la palabra 
rocaille, con la que los franceses designaban las decoraciones en forma de concha utilizadas en 
grutas y jardines desde el manierismo. Para algunos autores no es más que la fase final del estilo 
barroco y lo han denominado ultrabarroco. El imperio de la razón fue sustituido por la fantasía 
y el sentimiento. Esto llevó consigo un descenso de calidad en la escultura religiosa aunque hay 
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aspectos, hasta finales del siglo XVIII en que volverá a tomar fuerza el neocla-
sicismo que también, como subraya el profesor Germán Ramallo, influirá en 
la última etapa del escultor murciano donde su realismo anterior y «de toda la 
vida»se amortiguará con fuertes dosis de idealismo clasicista46.

Con todos estos presupuestos, seguiremos la clásica división de la obra de 
Salzillo en tres etapas47 para tratar de descubrir la profunda fe que se esconde 
detrás de la obra de este magnífico escultor.

3. MOMENTOS ESTELARES DE LA VIDA DE SALZILLO

Decía Emíle Mâle que una de las hermosuras del arte cristiano, tan lleno de 
ellas, es que narra la historia del pensamiento cristiano. Seguramente que éste 
no se puede encontrar por completo en aquél, pues el arte no es la teología, 
no obstante, las diferentes formas de comprender, o mejor dicho, de sentir el 
cristianismo, que han sido las de sucesivas generaciones, se reencuentran en el 
arte cristiano48.

Desde siglos anteriores y aún en pleno siglo XVIII muchos artistas se man-
tenían aún cristianos pues la Ilustración todavía no había calado en la sociedad. 
Entre los religiosos, en los conventos, y entre los laicos la fe era el motor que 
movía su existencia y lo que vivían era lo que plasmaban en sus obras siendo 
intérpretes fieles del espíritu de la Contrarreforma.

Este es el caso de Salzillo que hacía 1727, muerto su padre, iniciará su tra-
bajo en solitario hasta llegar a ser considerado como el mejor escultor del siglo 
XVIII y llamado por algunos autores como el «Divino poeta de la imaginería 
religiosa». Un hombre que quiso ser inmortal y acabó siéndolo, dirá Píriz Car-
bonell, a través de una escultura de original realismo. Sus obras eran auténticos 
retratos, recreaba, no inventaba. Sus obras son conocidas por su humana vera-

honrosas excepciones como Pedro Duque Cornejo, escultor sevillano y Francisco Salzillo cuyas 
figuras están modeladas con gran finura, gracejo y expresividad muy del gusto popular.

46 G. RAMALLO ASENSIO, Francisco Salzillo y la estética neoclásica. En Imafronte. 
N. 14, 227-250. Murcia 1999.

47 El profesor Cristóbal Belda al hablar de la obra de Salzillo y de esta clasificación en 
tres etapas tomada de Baquero y de Fuentes y Ponte hace referencia a una nueva clasificación, 
recogida, a su vez, de Sánchez Moreno acaso influido por el espíritu orteguiano en décadas y 
generaciones. En Belda Navarro, Cristóbal, Francisco Salzillo. La plenitud de la escultura, 35. 
Una u otra clasificación no influyen en demasía para ahondar en la espiritualidad de nuestro 
escultor.

48 E. MÀLE, Arts et Artistes de Moyen Age. En E. MÂLE, El Barroco. Arte religioso del 
s. XVII. Italia, Francia, España y Flandes. Madrid 1985. Encuentro Ediciones. 7 p.
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cidad ya que decía, «yo no puedo inventar el arte, solo copio la naturaleza»49. 
Salzillo se inspira en la naturaleza y, a su vez, la refleja.

La primera etapa es la comprendida entre los años de 1727 a 1745, es decir, 
la que coincide, como subraya el profesor Belda50, con la muerte de sus padres 
y un estilo marcadamente napolitano. Anteriormente había acabado la efigie de 
Santa Inés de Monte Pulciano, para Santo Domingo, que su padre había dejado 
a medio tallar, y San Francisco y San Antonio que había comenzado él en el 
convento. 

Siguieron a éstas, para el mismo convento, un santo Domingo penitente, un 
San Vicente Ferrer predicando, un Santo Tomás de Aquino, confundiendo la 
herejía, etc., donde se reveló la valentía naturalista de su gubia, en la talla, y de 
su paleta, en la apropiada encarnación, tal como destaca Baquero Almansa51.

En todas ellas está muy presente el espíritu de la Contrarreforma y su «lucha» 
por combatir esa lacra que tiempo atrás había corroído las entrañas de Europa: 
la reforma protestante.

En esta primera época resaltará en su obra ya la importancia de la policro-
mía, la predilección por el tamaño pequeño y la riqueza de los oros y como 
rasgos heredados de su padre resaltarán los plegados en sus pies y el cíngulo 
anudado. Su italianismo, como subrayan diversos autores, será el rasgo más 
destacado de su primera época. 

Obra de esta primera época, amén de las ya mencionadas, será la Dolorosa 
de Santa Catalina. Para el tema de la Virgen llorosa, escribe Luis García-Saúco 
Belendez52, hay que remontarse a la época medieval, pero será en el siglo XVII, 
en pleno Barroco, cuando alcance su máxima expresión, principalmente cuando 
se produce el auge de las procesiones como consecuencia de la Contrarreforma.

Salzillo presenta a María con los brazos extendidos, como en actitud de 
súplica, con la cabeza levantada, los ojos hacia el cielo y el corazón atravesa-
do por un puñal tal como dijo el anciano Simeón: «y a ti, una espada te atra-
vesará el alma». La actitud es enteramente teatral, dramática, pero Salzillo 
añade al semblante de María, inspirado en una bella huertana, dicen algunos, 

49 L. PÍRIZ CARBONELL, O.c., recreación teatral de la vida de Salzillo. Obra Cultural 
de Cajamurcia, 15 de enero de 2007. Aparece reseña en el Diario La Verdad, 16 de enero de 
2007, 70 p.

50 BELDA NAVARRO, Cristóbal, Francisco Salzillo. La plenitud de la escultura. Murcia 
2001. Cajamurcia, 34 p.

51 A. BAQUERO ALMANSA, O.c., Los profesores de Bellas Artes Murcianos, 211 p.
52 L. GARCÍA-SAÚCO BELENDEZ, Francisco Salzillo y la escultura salzillesca en la 

provincia de Albacete. Albacete 1985. Instituto de Estudios Albaceteños, 23 p.
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o en su propia mujer, dicen otros, un semblante de dolor por la muerte de su 
Hijo53. 

Otras importantes obras serán San José y el Niño del Real Monasterio de san 
Jerónimo y el san Nicolás de Bari de la parroquia del mismo nombre, destrui-
do posteriormente; la Sagrada Familia de San Miguel donde expresa actitudes 
propias de un ambiente místico y familiar; la Santa Rosalía de Palermo de santa 
Eulalia y la Inmaculada del convento de las Isabelas de Murcia conservada en 
el de santa Clara, entre otras. Esta Inmaculada expresa tal ligereza que parece 
escapar a las leyes de la gravedad como sabiamente expresa el profesor Belda 
gran conocedor de la obra de Salzillo.

La segunda etapa de su vida, 1740-1765, se inicia con una de sus obras más 
brillantes, la Piedad o la Virgen de las Angustias de la Cofradía de Servitas de 
la parroquia de San Bartolomé de Murcia (1741) y acaba con el Prendimien-
to de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Es el período de mayor 
fecundidad artística y donde su fe se ve más expresivamente plasmada en su 
obra.

Junto a Jesús, la Virgen aparece como el personaje principal del drama del 
Calvario. Los místicos de los siglos XVI y XVII, subraya Emile Mâle, la repre-
sentan adueñándose del cadáver de su Hijo. Fue ella, dice Juan de Cartagena, 
quién le cerró los ojos, fue ella la que le quitó la corona de espinas y tuvo tanto 
miedo de aumentarle las heridas al apartarla de su frente que se hirió sus dedos 
para que la sangre se mezclase con la de su Hijo; se cumplieron de este modo 
las palabras del profeta Oseas: sanguis sanguinem tetigit, o, lo que es lo mis-
mo, la sangre tocó a la sangre (Os 4,2).

Después la Virgen le recibió en su seno; durante mucho tiempo María tuvo a 
su Hijo extendido sobre sus rodillas; de igual modo que lo había llevado en los 
días de su infancia54.

Es así como Salzillo capta la imagen de la Piedad o de las Angustias e imita 
el arte del Renacimiento donde ya no se representa a Cristo en las rodillas sino 
tendido sobre el suelo; con la parte alta del cuerpo sobre ella. Es tal el realismo 

53 Esta teoría de que se inspiró en su mujer, Juana Vallejo, no sería válida para la Doloro-
sa de santa Catalina ya que en esta época no se conocían todavía y no será hasta diez años des-
pués cuando Salzillo contraiga matrimonio con Juana Vallejo. Para la Dolorosa de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús si podría ser posible y hay una anécdota de que para lograr el rostro que 
tenía en su cabeza para la imagen acusó a su mujer de haber robado un dinero del taller. Esta 
tomó tal disgusto y lloró tanto que el escultor pudo conseguir la expresión que buscaba. Pero 
nada de ello hay cierto y se queda en eso, en pura anécdota.

54 E. MÀLE, O.c., El Barroco. Arte religioso del siglo XVII, 250 p.
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que le da a la imagen que Cristo aparece escarnecido, sangrante y demacrado 
sobre el sudario de la pasión y la Virgen mira hacía lo alto elevando sus ojos a 
Dios; como entregándoselo al Padre; solamente los ángeles dan un aire de ter-
nura a la composición que suaviza el dolor inherente a la misma. Parece como si 
el escultor estuviese sintiendo él mismo ese dolor. Hay como una identificación 
entre autor y obra, obra y autor.

La imagen de María, del descendimiento, viene precedida de la de la Dolo-
rosa en esa actitud desgarradora de la madre que sabe que van a matar a su 
Hijo; que el Hijo de sus entrañas sufre la incomprensión de los hombres y ella, 
que está llena del Hijo, siente que dichas entrañas se desgarran y, como bien 
expresa López Almagro, es una efigie divina que contiene la esencia de lo más 
humano55.

El rostro de María se dirige al cielo y está a punto de estallar en llanto; la 
mano derecha sujeta a Cristo muerto por la axila aunque sin llegar a tocar direc-
tamente su piel mientras la izquierda acompaña el gesto facial en la expresión del 
dolor y demanda de consuelo: la Madre no comprende, no acepta y sufre. 

Como bien aprecia Ramallo Asensio, está en la línea de Rubens, Van Dyck 
o Gregorio Fernández y antes Juan de Juni. Es lo que se llama la «compassio 
Mariae» materializada en la gran espada (algunas veces también siete e, inclu-
so, trece) que atraviesa su corazón. La postura de Cristo muerto da pesantez al 
cadáver.

Esta «compassio Mariae» no era bien vista por la Iglesia de la Contrarrefor-
ma que la veía como muestra de que se trataba a la Virgen como mujer vulgar, 
que no era capaz de comprender la trascendencia del Sacrificio de su Hijo56.

En la Virgen de las Angustias de la parroquia de la Purísima de Yecla, de 
1763, se da un notable cambio con respecto a la de San Bartolomé. En aquella 
Salzillo quiere evitar el estallido de pasión que se da en ésta. 

María mira al cielo pero sin queja, buscando la complicidad de un Padre 
dolorido que le mantiene la mirada, dirá Ramallo, y ambos comprenden y acep-
tan lo que ha sucedido como lo único posible; María, ahora, no toca el cuerpo 
de Cristo, eleva los dos brazos mucho más como oferente, ofreciendo el fruto de 
su vientre, que reclamando auxilio. También el cuerpo de Cristo ha cambiado 
de postura y está sentado con las piernas hacia delante y también cruzadas; el 
torso lo presenta más erguido y más frontal y la cabeza apoyada sobre la rodilla 

55 J. LÓPEZ ALMAGRO, La religión a través de Salzillo. Texto taquigráfico de la con-
ferencia pronunciada en el Ateneo Científico de Valencia el día 17 de mayo de 1924. Valencia 
1924. Tipografía Mateu, 29 p.

56 G. RAMALLO ASENSIO, O.c., Francisco Salzillo y la estética neoclásica, 237 p.
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de su Madre: vuelve el rostro hacía nosotros, relajado, más como dormido que 
como muerto.

La idea es representar a María como oferente y orante: ofrece su Hijo a Dios 
y a los hombres e intercede en oración como mediadora.

Y, no podemos dejar de mencionar otras importantes obras de este segundo 
período como la Cena, la Oración del Huerto, el Prendimiento, la Caída, san 
Juan y la Crucifixión, entre otros; encargos realizados por la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno.

El paso de la Cena, tal como lo expresa Belda, en épocas anteriores se había 
realizado desde la Contrarreforma expresando el momento en que Cristo ins-
tituye la Eucaristía ya que en la Iglesia se pretendían resaltar, frente al protes-
tantismo, los sacramentos y, especialmente, los que eran objeto de debates en 
el mundo luterano. Cuando Salzillo recibe el encargo de realizar un nuevo paso 
de la Cena para el Viernes Santo lo más lógico hubiera sido volver a insistir en 
el sentido eucarístico pero esto no hubiera añadido nada a lo anterior ni hubiera 
insistido en el sentido dramático de la procesión.

Salzillo elige para el paso el momento en que Jesús anuncia la traición intro-
duciendo un mayor dramatismo en el sosegado y pacífico ambiente del Cenáculo 
y logrando un juego de tensiones y reacciones, por parte de los apóstoles, a través 
del mismo movimiento al que se someten las figuras (levantar brazos, girar la 
cabeza, mostrar sorpresa y estupor, arrobamiento místico, etc.)57: «horrorizándo-
se, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaría» (Jn 13, 22).

Y en el centro, Cristo, que sabe que ha llegado la hora, y, que entre aquellos 
discípulos elegidos, uno le venderá, otro le negará y todos lo abandonarán, pero 
su corazón sigue amando incansablemente, y este amor brilla en su rostro como 
un faro que alumbra los pasos de la humanidad.

Salzillo parece querer expresar con este paso el instante previo a la Oración 
del Huerto donde llevará el odio, la envidia, el crimen, la ambición y el egoísmo 
de la humanidad a la cruz.

Se centra la Oración del Huerto en ese momento de Cristo en que tiene que 
mirar la hora del sacrificio. Bajo las alas del ángel que baja a consolarle, Jesús 
palidece, su cuerpo se derrumba y no queda un solo músculo en tensión; la poca 
sangre que llega hasta el rostro sale convertida en gotas de sudor finísimo:

¿Qué ve Jesús en ese cáliz que el ángel le muestra? López Almagro hace toda 
una interpretación acorde con el dramatismo de la escena: ve que los hombres 

57 C. BELDA, O.c., La escenificación barroca. En Francisco Salzillo. La plenitud de la 
escultura, 153-154 p.
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lejos de ser hermanos seguirán acometiéndose como lobos hambrientos; ve que 
el mundo le aborrecerá sin causa y que este aborrecimiento será solo el disfraz 
del verdadero y hondo aborrecimiento al Padre cuya ley excluye la existencia 
de opresores y oprimidos; de hartos y hambrientos; ve que gran parte de la 
humanidad, sin aprovechar la lección de su martirio, tendrá que ser redargüida 
de pecado, y de justicia y de juicio; ve que sus discípulos lloraran y lamentarán 
entre el cruel regocijo del mundo, sin que este note en su locura sangrienta que 
«la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora; más después que 
ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que ha naci-
do un hombre en el mundo», y ve, por último, que estos discípulos suyos serán 
echados de los templos cuando quieran propagar por el mundo la libertad y el 
amor, «y aún viene la hora en que cualquiera que los matare pensará que hace 
servicio a Dios».

Los pasos del Prendimiento, conocido como el beso de Judas, y la Caída 
muestran la dignidad de Cristo en el momento de la traición y del beso.

En el Prendimiento, subraya Pardo Canalís58, el Señor, lleno de impresionan-
te majestad, sufre el beso de Judas y lo estrecha falazmente. Las dos imágenes 
están muy cerca físicamente pero muy lejos espiritualmente. Jesús expresa en 
el rostro una sublime serenidad que contrasta con la expresión vergonzosa del 
discípulo que es condenado por la humanidad entera.

En la Caída, como subraya el Evangelio, Cristo echa sobre sus espaldas el 
peso de los pecados del mundo. El Salvador asume culpas ajenas y cae en tierra 
camino del Calvario. Su rostro, la cabeza más dramática tallada por Salzillo, 
según Camón Aznar, es de un patetismo estremecido y estremecedor. Impre-
siona sobremanera el detalle de la espina atravesando la piel por debajo de la 
ceja. El maestro ha sufrido un cambio físico dramático desde la flagelación 
hasta ahora: contemplamos el dolor humano en su más entrañable dimensión. 
Aparece aquí el escultor patético y vibrante, muy distinto al amable escultor de 
otras obras59.

Otros pasos de esta época son el san Juan y la Verónica. De esta ya habla-
remos y de aquél cabe destacar su gracia, serenidad y arrogancia. Tiene una 
mirada hacía la nada y hacía nadie en concreto pero sí que con el dedo señala 
al Verbo, a Aquél que carga sobre sí los pecados del mundo, Aquél que es Dios 
y que prepara a las almas un nuevo destino, una nueva morada según las obras 
que han realizado.

58 E. PARDO CANALÍS, O.c., Francisco Salzillo, 31 p.
59 E. PARDO CANALÍS, O.c., Francisco Salzillo, 33 p.
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En 1748 había realizado una imagen de vestir que estuvo saliendo en la 
procesión del Viernes Santo hasta 1756 en que se sustituyó por la actual que se 
destaca por una perfecta unidad de forma y color, tal como la describe Belda, y 
por un equilibrio conseguido al adelantar una de sus piernas y recoger la túnica 
para facilitar el paso. Se trataba de tener en cuenta los valores sensitivos de la 
contemplación.

La imagen de la Verónica, 1756, destaca por su expresión dolorida, acorde 
con el símbolo que porta. Su expresión de tristeza hace más hermoso el rostro 
y el deleite que produce la delicada textura de su cuello, próximo a la bella 
anatomía de san Juan60. No se sabe si posteriormente fue retocada pero algunos 
autores echan de menos la paleta feliz del maestro61.

También de esta época de madurez son La Purísima, de la parroquia del mis-
mo nombre, san Francisco y santa Clara adorando el Sacramento, del camarín 
de las Capuchinas y el grupo de las Angustias, de Yecla, superior, incluso, al de 
la Iglesia de san Bartolomé y otras sublimes obras de arte.

En la imagen de san Francisco es admirable su cabeza cuya indefinible espi-
ritualidad, según Pardo Canalís, acredita la habilidad de Salzillo para plasmar 
plásticamente los sentimientos religiosos. En Santa Clara se realza, a través de 
los paños, un rostro bellísimo en trance de místico arrobamiento62.

En 1765, cuando más éxito estaba teniendo, la vida le trastocó los planes 
y cuando con más desahogo y fortuna vivía, ya que había comprado tierras, 
casas, había compaginado su trabajo en el taller con la cría del gusano de seda, 
etc, la muerte de su mujer, Juana Vallejo, le sumió en la tristeza y la amargura, 
pues habían estado muy unidos e, incluso, habían superado juntos la muerte de 
sus hijos. Ahora, el escultor, sin Juana, y, aunque llevando con resignación su 
desgracia, se volvió enjuto y reservado; siguió trabajando en su taller, nos dice 
Baquero Almansa, pero con las alas de la ilusión quebradas63.

Pero, aún viviendo en esta situación nunca dejó de ser amable y bondadoso, 
recto y estoico y siguió trabajando aunque ahora con la ayuda de sus discípulos 
ya que los años no perdonan. Tenía con él a José y Roque López, que sería su 
continuador, y eran laboriosos y dóciles hasta tal punto que en su testamento les 
dejaba a uno y otros sendas colecciones de herramientas de su facultad; lo que 
también da muestra de su generosidad.

60 C. BELDA NAVARRO, O.c., La escenificación barroca, 146-149 p.
61 M. BAQUERO ALMANSA, O.c., Los profesores de las Bellas Artes Murcianos, 

220 p.
62 E. PARDO CANALÍS, O.c., Francisco Salzillo, 26 p.
63 A. BAQUERO ALMANSA, O.c., Los profesores de las Bellas Artes Murcianos, 222 p.
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De esta última etapa serán obras como el paso de la Flagelación o los Azo-
tes, 1777, donde Cristo aparece en actitud sumisa mientras es azotado64 (para 
resaltar la figura de los sayones y su rudeza, simbolizando el mal del mundo, 
mediante su anatomía y sus expresiones de odio ahogando artísticamente la 
figura de Cristo hasta el punto de que algunos críticos no creen suya la obra 
aunque está constatada su autenticidad y que recibió por ella lo mismo que por 
el paso de la Oración del Huerto (7.500 reales de vellón).

Belda describe perfectamente como las torsiones de los verdugos, los ritmos 
de sus brazos, la inclinación de sus cuerpos y el recurso técnico a la columna 
como elemento central que divide la composición a partir de la figura de Cristo 
dan una fuerza extraordinaria al conjunto. 

Si a esto añadimos el sayón pelirrojo, signo de la maldad en la retórica barro-
ca, que se deja entrever a través de la pierna levantada del sayón que está dando 
los azotes y burlándose de Cristo, podemos entender como estos personajes 
tienen más una presencia moralizadora que artística y son el arquetipo de la 
perversión y de la fealdad moral, del bien y del mal.

Ahora Cristo no mira a la multitud; ya nada tiene que mirar al presente 
que lo martiriza, porque todo está en el porvenir, donde el pueblo se liberará y 
estos mismos sayones repugnantes habrán de humanizarse y crecer dentro de 
la Ley del amor.

Se resalta la poca expresión facial de Jesús y el tratamiento de la parte 
inferior de su cuerpo, pero tal vez haya una intencionalidad de Salzillo: los 
sayones tienen un extraordinario movimiento y una perfecta expresividad para 
resaltar su falta de modales y la incontinencia de sus sentimientos mientras 
que Jesús es la pura representación de la mansedumbre y dignidad: «como 
cordero llevado la matadero, enmudecía y no abría la boca». Contrasta este 
Cristo con el Cristo atado a la columna, de Jumilla, de 1755, cuyo año jubilar 
se celebró en 2006. Este es un ejemplo de la espiritualidad barroca: delgado, 
con los músculos en tensión aguantando el suplicio y una postura inestable 
en torso, brazos y piernas que subrayan la movilidad cambiante de ese cuerpo 
ante los golpes; en el de Murcia se ha rebajado la tensión y el rostro es más 
sereno, hasta dulce, y a la vez que las piernas se juntan más el torso se inclina 
menos.

64 A Luis Santiago Bado no le gustaba este paso porque le parecía mezquino comparado 
con los antecedentes y por la falta de sangre y de llagas, lo que contrastaba con el Cristo atado 
a la Columna del Monasterio de Santa Ana de Jumilla, que tiene una mayor expresión de dolor 
y es más vigoroso, con mayor acción y sangre. Belda Navarro, Cristóbal. Francisco Salzillo. La 
plenitud de la escultura, 158 p.
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Aquí parece querer unir la idea de la Flagelación con la del Ecce Homo que 
también materializó en esta última época, 1777, para la Cofradía del mismo 
nombre de Orihuela65. Anteriormente, en 1774, había realizado para la Orden 
Tercera Franciscana, de Orihuela, el Cristo de la Agonía, una de las máximas 
realizaciones de Salzillo en el tema de la Crucifixión.

El escultor siempre tuvo un concepto de la muerte alejado de todo dramatis-
mo y, por eso, Cristo aparece en la cruz siempre vivo o a punto de expirar, pero 
nunca torturado. Así, en el Perdón de la parroquia de san Antolín, de Murcia, 
como bien expresa Belda66, no hay atisbo de dolor ya que él así creía acentuar el 
valor soteriológico de la cruz.

Esta concepción del escultor viene desde la Edad Media donde siempre se 
representó a Cristo elevado y clavado en la cruz con cuatro clavos, desde el 
siglo XIII sólo con tres. A partir del siglo XVI se dejará libertad respecto de los 
clavos y también sobre la corona de espinas ya que unos escultores sí la colo-
can y otros no, pero sí que habrá unanimidad sobre el aspecto del Crucificado: 
el cuerpo lívido del crucificado se destaca sobre un cielo negro, mostrando la 
noche que invade la tierra en el momento en que Dios expira para expresar que 
Jesús volvía la espalda a la ciudad criminal y miraba a los pueblos que espe-
raban la luz.

Sobre Cristo muerto, indica Emile Mâle, parece caer el peso de los pecados 
del mundo y el símbolo del cráneo de Adán, sobre el cuál se ha derramado la 
sangre del Salvador, indica que Jesús, por su sacrificio, ha salvado a la huma-
nidad67.

Pero la muerte de Cristo no fue la última palabra y el arte del Barroco y 
Salzillo así lo sabían y la última palabra fue: «no está aquí, ¡ha resucitado!». 
El Resucitado culmina todo el camino hasta entonces recorrido y la vida ven-
ce a la muerte. Salzillo al esculpir la imagen del Resucitado se adhiere a la 
corriente que lo representa elevado sobre la tumba, que está sellada, tal como 
insistió en especificar el Concilio de Trento, con la cruz de la Resurrección en 
la mano.

La finalidad de esta escultura era comprender cómo Cristo se había revestido 
de un cuerpo glorioso escapando a las leyes de la materia y atravesando la pie-
dra de la tumba, como más tarde atravesaría la puerta cerrada del Cenáculo don-
de estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, para 

65 G. RAMALLO ASENSIO, O.c., Francisco Salzillo y la estética neoclásica, 241 p.
66 C. BELDA NAVARRO, O.c., Francisco Salzillo. La plenitud de la escultura, 81 p.
67 E. MÀLE, O.c., El Barroco. Arte religioso del siglo XVII, 216 p.
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mostrarse a ellos y darles a conocer que estaba vivo y que iba delante de ellos 
a Galilea. Allí le verían. Ahora ya no todo era dolor y tristeza. Como el mismo 
Jesús dirá: «al final vuestra tristeza se convertirá en alegría».

En este cambio totalmente distinto de registros con mayor alegría es como 
realizó también en Orihuela otra hermosa obra, a saber, la Sagrada Familia, de 
la parroquia de Santiago, obra de 1766. La figura de San José tiene una serena 
postura, mientras que la de la Virgen, concebida como madre, es una mujer 
hecha que muestra en el rostro la serena gravedad de quien piensa en un futu-
ro doloroso. Las miradas de los padres se dirigen hacia el Hijo que parece no 
necesitar asir sus manos a las de los padres y dirige su mirada hacia el cielo. 
El revoloteo de los paños de las primeras décadas del escultor ha desaparecido 
ciñéndose estos a los cuerpos y reforzando la solidez del dibujo.

La influencia franciscana en la representación de la Sagrada Familia es nota-
ble y la fuente donde se inspira, según Mâle, serán las Meditaciones sobre la 
vida de Jesucristo, atribuidas a San Buenaventura, donde se imaginan situa-
ciones de la vida de Jesús, no recogidas en los evangelios canónicos, amables, 
románticas y cariñosas.

La Sagrada Familia, o Trinidad de la Tierra como le llamaba san Francisco de 
Sales, responde al interés que siente el mundo católico por la infancia de Cristo. 
A partir de ahora la Sagrada Familia adquirirá una sobrenatural dimensión.

Otras obras serían el grupo de la Virgen del Carmen de la parroquia de san 
Juan Bautista de Beniaján; el san Fidel de los Capuchinos y el san Pedro, de 
la parroquia del mismo nombre. En ellos se muestra el declive del artista y su 
paso desde el rococó al neoclasicismo como consecuencia de una preocupa-
ción por la evolución de las formas artísticas así como de su significado más 
trascendente. Al final de sus días pasa de la postura realista de siempre a figu-
ras con fuertes dosis de idealismo clasicista, en palabras del profesor Ramallo 
Asensio68.

4.  EL BELÉN: DE LA NOCHE OSCURA A LA NOCHEBUENA

En esta última época, y siempre con la vejez amenazando su camino, y 
sumiéndose cada vez más en la añoranza de un tiempo pasado que sí fue 
mejor, Jesualdo Riquelme le encarga, para seguir la moda procedente de Italia 
e introducida por Carlos III en su Corte y entre la nobleza de Madrid, un naci-
miento con que celebrar las pascuas de la Nochebuena. Es una composición 

68 G. RAMALLO ASENSIO, O.c., Francisco Salzillo y la estética neoclásica, 250 p.
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de 556 figuras que se concluyó en 1800 por su discípulo y continuador Roque 
López.

Nace una nueva forma de interpretar la Navidad y hace una obra de arte 
donde cada escena es una representación teatral vinculada a la narración 
evangélica. Esa inspiración en los relatos evangélicos no fue solamente un 
punto de partida para lograr otros efectos que fueran los descritos en sus 
fuentes de inspiración. Se utilizó la narración evangélica para determinar 
también la composición y el color. La cronología de los hechos fue res-
petada para mostrar en toda su plenitud el panorama de la Navidad (desde 
la Anunciación, punto inicial del recorrido, hasta la huida a Egipto en que 
concluye).

Hasta ese momento, nos señala Belda, el Belén era fruto de la iniciativa 
de comunidades religiosas que lo valoraban como ejemplo de una mística 
conventual que encontraba en la poética y silenciosa infancia de Jesús al 
destinatario de afectos muy personales. Poco a poco adquirieron gran com-
plejidad completando los episodios evangélicos y dando cabida a ingenuas 
y tiernas escenas surgidas espontáneamente sin posibilidad de ofrecer un 
conjunto organizado69.

Salzillo se reserva el Portal de Belén y sus discípulos harán el resto, nos dice 
Píriz Carbonell y otros insignes autores como Baquero y Belda.

Este Belén lo realizó el escultor entre 1776 y 1783 y, como sobradamente 
hemos mencionado, el hecho religioso fue determinante dando lugar a un 
Belén de misterios y a un drama sacro. La visión de la Navidad en España 
asimiló las conquistas de Italia y de Nápoles pero ofreció una versión propia 
que con esta obra consagró a uno de sus más notables escultores, Francisco 
Salzillo.

El escultor quiso echar el resto en el Belén poniendo todo su arte y logran-
do, con una profunda devoción, unir a su producción magistral y numerosa, 
como bien subraya Díaz de Revenga, las entrañables escenas del Nacimiento 
del Mesías, sirviéndose, para ello, de su profunda fe y fervor por lo religioso y 
del cariño más arraigado por lo popular; dejando así, para la historia, plasmado 
en el Belén, el sublime Misterio del Nacimiento del Hijo de Dios70.

69 C. BELDA NAVARRO, O.c., El Belén de la familia riquelme. En Francisco Salzillo. 
La plenitud de la escultura, 172 p.

70 F. J. DÍEZ DE REVENGA, Espíritu barroco del Belén de Salzillo, Arriba, Madrid 29 
de diciembre de 1967. En Salzillo. Su arte y su obra en la prensa diaria. Murcia 1977. Acade-
mia Alfonso X el Sabio, 48 p.
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Así, el escultor que había hecho de su obra un bello poema y que se había 
sumido en una profunda melancolía por la muerte de su esposa y el peso de 
los años, ve una luz en medio de la tiniebla de la vida diaria y, si como dijo 
Picasso71, en el arte la vida es lo esencial, se deduce que donde no hay un influjo 
de la vida, no hay arte genuino y, por tanto, el Belén de Salzillo es arte, pues es 
vida; es influjo y alegría, es insertar en el Misterio de la Navidad el paisaje y el 
existir cotidiano; es dibujar una imagen del mundo rural español en los días del 
barroco72, estrechamente unida al sentido profundo del Belén que no es otro que 
mostrar una historia sagrada en la que se refieren las circunstancias y hechos 
que concurren en el nacimiento de Jesús. 

5. CONCLUSIONES: SALZILLO, DIVINO POETA DE LA IMAGINE-
RIA RELIGIOSA E INMORTAL MURILLO DE LA ESCULTURA73

Hemos intentado escrutar los sentimientos que Salzillo imprimía a sus imá-
genes sabiendo que el fin del arte es expresar la belleza y que las notas esencia-
les de la belleza, nos dice Pío Tejera74, son las mismas esenciales notas de Dios 
y éste al mismo tiempo que es belleza absoluta, es verdad absoluta y es absoluta 
bondad y que no puede haber arte bello separado de Dios: no hay arte sin belle-
za ni belleza sin Dios.

Esto lo sabía muy bien nuestro escultor y, por ello, intentó durante toda su 
vida buscar la belleza y hacer poesía del arte y solamente empapándose de la 
belleza de Dios podría hacer del arte religioso una loa al Divino Creador y así 
poco a poco fue captando, y después plasmando, la sensibilidad religiosa de su 
época.

Para ello creo que, como ya dijimos en su momento, Salzillo se sirvió de su 
formación religiosa en los años pasados en el Colegio de los Padres Jesuitas 

71 J. BALLESTER, Lo popular en el arte de Salzillo», Murcia, 24 de diciembre de 1960. 
En Salzillo. Su arte y su obra en la prensa diaria, 40 p.

72 F. J. FLÓREZ ARROYUELO, una imagen del mundo rural español en los días del 
barroco: el belén de Francisco Salzillo. En Murcia Barroca. Centro de arte Palacio Almudí, 19 
de noviembre de 1990-10 de enero de 1991. Murcia 1990. Ayuntamiento de Murcia, 71 p.

73 Estos adjetivos no son propios del autor. El primero lo escuché en la dramatización 
realizada por el dramaturgo Lorenzo Píriz unos días antes de Navidad en el Aula Cultural de la 
CAM y el segundo no recuerdo ahora de quién es. Pero sí que expresan bellamente lo que fue la 
vida de fe de Francisco Salzillo y es, por ello, por lo que he creído conveniente utilizarlos como 
expresiones en las conclusiones del artículo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios. Nunca mejor dicho.

74 J. PÍO TEJERA, O.c., Sistema artístico de Salzillo. En A la gloria..., 33 p.
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y, posteriormente, en el noviciado de los Padres Dominicos, amén de sus rela-
ciones con las Madres Capuchinas que le sirvieron para conocer a Francisco y 
el franciscanismo y su sensibilidad para con la humanidad de Cristo, que tan 
hábilmente plasma en sus imágenes procesionales y, en lo que se refiere a la 
infancia de Jesús, en el Belén, que marcará los últimos años de su vida. En ello 
se muestra el fervor religioso que movía a Salzillo en su vida diaria.

Fervor que nos recuerda lo que fueron los movimientos espirituales de fines 
de la Edad Media, fundamentalmente la llamada Devotio Moderna y los Her-
manos de la Vida Común que fueron movimientos lejanos a la mística espe-
culativa y más cercanos a la experiencia común de los fieles cristianos. Estos 
movimientos ponen especial énfasis en la cruz y en el crucificado así como la 
práctica constante de las virtudes cristianas y del ascetismo en la vida interior. 
Uno de estos Hermanos de la Vida Común fue Tomás de Kempis y su «Imita-
ción de Cristo» que marcó la piedad de los tiempos modernos e, incluso, casi 
hasta nuestros días y que trata de llevar al cristiano al seguimiento de Cristo por 
medio de la Escritura, los Salmos, el Evangelio y san Pablo. Se podría resumir 
la obra en las palabras atribuidas a Cristo: «Hijo mío, en la medida que puedas 
salir de ti, podrás venir a mí» (1. III, 56,1). 

Esta espiritualidad se prolongó, con algunos cambios, durante la Edad 
Moderna y en el siglo XVIII estaba muy en boga y parece que se podría entre-
ver en la vida y obra de Salzillo reflejada en la vida de austeridad que tanto 
gustaba vivir al maestro; su devoción a la Eucaristía mediante la Adoración del 
Santísimo; recordemos que era de misa y comunión diaria, y que supo plasmar 
en sus obras; y a la Virgen María tanto en su dolor como en su advocación de la 
Inmaculada que, como bien sabemos, estaba ahora en auge.

A través de su obra nos atreveríamos a decir que Salzillo refleja una espi-
ritualidad cristocéntrica y teocéntrica plasmada en los misterios sublimes y 
sacrosantos de la vida de Jesús y su amor entrañable hacía el Dios de Nazaret, 
crucificado en el Gólgota por los pecados de los hombres75.

En Salzillo lo humano y lo divino se mezclan en una armónica composición 
como fruto de sus profundos sentimientos religiosos y de su fe inquebrantable 
que le llevaba a amar tiernamente los misterios de la Pasión de Cristo.

Decía Pío Tejera que Salzillo sentía el arte que ejecutaba y que bien pudo 
decir, como Rafael: «Quiero consagrarme al arte sólo para servir a Dios».

Quisiera terminar esta disertación con unas palabras de Virgilio Guirao en el 
recuerdo que se hizo del escultor en el primer centenario de su muerte, en 1883. 

75 J. PÍO TEJERA, O. c. Sistema artístico de Salzillo. En A la gloria..., 33-39 p.
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Contemplando la obra del escultor se preguntaba: ¿Todos estos prodigios quien 
los crea? La fe, solo la fe, responde; y hasta yo creo que sin la fe Salzillo hubie-
ra sido un oscuro escultor y nunca un genio.

¡Gran Salzillo!, si Dios te ha concedido como premio a tu fe, en los eternos 
lugares destinados a la dicha; para gozar sin fin seguro puesto; si tu espíritu 
habita en las regiones de la gloria, también el mundo entero celebra tu memo-
ria, y cada día es tu gloria mayor aquí en el suelo76.

Artista cristiano, artista de profundas creencias religiosas amaba a Jesucristo 
y puso todo su arte al servicio de este Señor y el cielo le premió inspirándole 
eternos ideales que le permitieron plasmar la belleza de Dios en el arte.

76 AAVV, A la gloria de Francisco Salzillo. Murcia 2004. Composiciones 18 y 19. 
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El Obispado de Lorca1

Francisco ArnALDOS MArTínEZ

Resumen: La ciudad de Lorca, junto con el Abad y Cabildo de la Colegiata 
de S. Patricio, sintiéndose herederos del antiguo obispado de Eliocroca, que 
aparece en el Concilio de Elvira a principios del siglo IV, reclaman al Rey la 
erección de un nuevo obispado, que debía desmembrarse de la Diócesis de 
Cartagena. La ciudad de Chinchilla, que entonces pertenecía a la Diócesis mur-
ciana, convencida que tenía razones más poderosas que Lorca, también reclama 
una nueva Silla Episcopal, pero fundándose en un antiguo obispado bastante 
alejado de su territorio. La ciudad de Cartagena decide intervenir en el pleito, a 
petición del Cabildo de la Catedral de Cartagena, sita en Murcia; pero su ayuda 
estará condicionada al regreso del Obispo y Cabildo catedralicio a la ciudad que 
abandonaron en 1291. Al final, cada parte queda como estaba antes del pleito. 
Sin embargo, a lo largo del mismo aparecen deficiencias pastorales, que al final 
no se tuvieron en cuenta para corregirlas. 

Palabras clave: Historia de la Diócesis de Cartagena.

INTRODUCCIóN

Eugenio Pacelli, futuro papa, y a la sazón Secretario de Estado de la 
Santa Sede, aconsejaba al Nuncio en España, Federico Tedeschini, el 22 de 
abril de 1936, la conveniencia de desmembrar las diócesis de Sevilla y Car-

1 Quiero expresar mi agradecimiento a D. Juan Guirao García, jefe del Archivo Munici-
pal de Lorca y a D. Eduardo Sánchez Abadie, archivero municipal del mismo.
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tagena2. A pesar de los informes favorables por parte del Obispado de Carta-
gena, las circunstancias políticas aconsejaron dejarlo para tiempos mejores. 
Este proyecto no se traduciría en una realidad hasta 19493.

Sin embargo, no era la primera vez que se planteaba la desmembración de 
la Diócesis Cartaginense, aunque, si bien es verdad, no por parte de la Santa 
Sede, sino por instituciones pertenecientes, de modo especial, al mundo laical. 

Serán las autoridades de Lorca las primeras en iniciar la petición al Monarca, 
organizándose un largo y costoso pleito contra el Obispo y Cabildo catedralicio, 
en las últimas décadas del siglo XVIII. Dos serán los argumentos que esgrimi-
rán las autoridades lorquinas: el abandono de la atención pastoral por parte del 
Obispado de Cartagena, y la recuperación del antiguo obispado que ya había 
gozado en los primeros siglos del cristianismo. Chinchilla, por su parte, intenta 
apropiarse un antiguo obispado, con el cual no había tenido relación alguna en 
la antigüedad, para pedir lo mismo que Lorca. Cartagena decide actuar ante la 
posible desmembración de una Diócesis que consideraba suya de modo espe-
cial. No dejará pasar la ocasión para reivindicar, una vez más, una aspiración 
guardada desde 1291, fecha del traslado de la Sede a Murcia, que siempre había 
añorado y que despertaba cada cierto tiempo.

D. Diego de Rojas, en la relación que envía a Roma con motivo de su Visita 
«ad Limina», del 24 de noviembre de 1759, exponía que Murcia, Cartagena, 
Lorca, Villena y Chinchilla eran las ciudades más importantes de su Diócesis4. 
En el Censo de Aranda de 1769 la población de las mismas sumaba:

– Murcia: 43.870 habitantes.
– Cartagena: 23.355 «

2 A.S.V. (Archivio Segreto Vaticano), Arch. Nunz. Madrid (Archivio Nunziatura 
Madrid), 949, f. 124, Carta de Eugenio Pacelli al nuncio, Roma, 22-IV-1936; en Dismem-
brazione della Diocesi di Cartagena, f. 125, Carta del Secretario de Estado al nuncio (Roma, 
15-V-1936), el nuncio Tedeschini le contesta el 15 de mayo del mismo año, que esta posibilidad 
no va en contra del artículo 9 de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. Se comu-
nica al Obispo de Cartagena. Le contesta en un informe reservado D. Antonio Álvarez Caparrós, 
Vicario general del Obispado. En su informe exponía cómo la Diócesis contaba con 1.200.000 
almas, integrada por la provincia de Murcia, parte de la de Albacete, tres poblaciones de Alican-
te y dos de Almería. «Convendría, desde el punto de vista pastoral, aseguraba, la creación del 
obispado de Albacete». Id., f. 126, Informe reservado de D. Antonio Alvarez al nuncio. 

3 Pío XII, por la bula Inter praecipua, del 2 de noviembre de 1949, erigía el nuevo obis-
pado de Albacete. Cfr. en «Boletín del Obispado de Cartagena», 10 (1950) 202-203.

4 A.S.V. Cong. Concist., (Congregazione Concistoriale), relat. Dioec., (Relationes 
Dioecesium) Carthaginen, nº 193 B, f. 33. 



39

– Lorca: 22.866 «
– Villena: 6.423 «
– Chinchilla: 4.522 «5.

Como puede observarse, Lorca poseía un número considerable de habitan-
tes; no así Chinchilla, superada por la vecina Albacete. Lorca podía alegar la 
antigüedad de su obispado. Su obispo Suceso había asistido, acompañado de 
su presbítero Liberal, al Concilio de Elvira, celebrado en los primeros años del 
siglo IV. Posteriormente se habría incorporado a Cartagena o a Begastri. 

Chinchilla fundaba su petición en la creación de su obispado por S. Segun-
do, uno de los llamados varones apostólicos. Fundamento inconsistente, pues, 
como veremos, a S. Segundo se le atribuye la fundación de la iglesia de Abula. 
Es más, la presencia en España de siete varones apostólicos enviados por S. 
Pedro y S. Pablo desde Roma no posee consistencia alguna6.

Cartagena aprovechará este momento de reivindicaciones para insistir en lo 
que hacía tiempo venía pidiendo: que el Obispo y Cabildo de la Diócesis Carta-
ginense debía regresar a la ciudad madre, que abandonó en 1291.

LA «SEDE VACANTE»

Hacía tiempo que las autoridades lorquinas estaban preparando una repre-
sentación para enviarla a Carlos III, con el fin de recuperar su antiguo obispado. 
Díaz Cassou asegura que en 5 de abril de 1767 «hubo que contrariar algunos 
manejos encaminados a crear el Obispado de Lorca7.

Era cierto que Lorca, estaba aguardando el momento oportuno para soli-
citar un obispado; sólo faltaba que éste se presentara. A Lorca había llegado 
la noticia de la suma gravedad del obispo D. Diego de Rojas. Pensando que 
le quedaban pocos días de vida, las autoridades lorquinas deciden actuar con 
rapidez, convencidas que había llegado el momento para comunicar al Rey su 

5 D. Diego se olvidaba de Albacete, que ya poseía 7.271 habitantes. Cfr. J. B. VILAR-J. 
INIESTA, Censo de Aranda en el Obispado de Cartagena (1769). Aproximación a la demogra-
fía española moderna, en «Anales de Historia Contemporánea», 3 (1984) 231-233 (más censo 
en hoja plegable).

6 J. VIVES, en Varones Apostólicos, en «DHEE.», IV (Madrid 1975) 2715, asegura que 
«posible y aún probablemente estos santos personajes serían obispos de los primeros siglos, 
aunque de tiempo indeterminado, los primeros de algunas o todas las sedes que se les atribuyen 
y por esto pueden ser tenidos como símbolos de los auténticos varones apostólicos, desconoci-
dos por nosotros».

7 P. DÍAZ-CASSOU, Serie de los Obispos de Cartagena, Madrid 1895, p. 197.
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viejo sueño de la erección de un obispado. En Murcia se tenía noticia de los 
documentos que Lorca venía preparando, aunque de un modo confuso8. 

En el cabildo celebrado el 7 de noviembre de 1772, D. José García Rubi-
ra Sarmiento y Zúñiga, Regidor perpetuo de Lorca y Decano de su Ayunta-
miento, exponía cómo le parecía «oportuna ocasión para ympetrar de S. M. 
se digne eregir en Cathedral esa Ynsigne Colegial»9. A continuación aclaraba 
cómo la grave enfermedad del Obispo, «con mucho riesgo de perder la vida», 
facilitaba esta posibilidad. Después, hacía un resumen de las razones que se 
podían alegar, que tendremos ocasión de estudiar con más detención a través 
de los memoriales que Lorca enviará a Madrid10. Pedía que la solicitud al Rey 
la conociera el Abad y Cabildo de la Colegiata con el fin de que colabora-
ran. A las autoridades lorquinas les pareció bien lo expuesto por su Decano. 
Entonces nombraron por comisarios a D. Juan Félix Leonés y D. José García 
Rubira Sarmiento, para que solicitaran del Abad y Cabildo el nombramiento 
de dos caballeros comisarios; una vez reunidos los cuatro, tratarían de ultimar 
la representación al Rey; las reuniones las tendrían en casa del Corregidor. El 
lunes 9 de noviembre se comunicaba esta determinación al Abad y Cabildo de 
la Colegiata11.

Este se reunía el mismo día para recibir a los comisarios, los cuales les entre-
garon un sobre cerrado, en el que se hablaba del «peligroso estado» en que 
se encontraba el obispo D. Diego Rojas y Contreras; en caso de su muerte, el 
Ayuntamiento estaba decidido a escribir al Rey exponiéndole el gran número de 
habitantes y la gran extensión del término lorquino, siendo, por otra parte, sufi-
ciente para sostener una Mitra «con debida decencia». Se invitaba a los capitu-
lares a participar en una reunión en casa del Corregidor para tratar de este tema. 
El canónigo D. Vicente Rubio expuso que en este momento lo más importante 
era pedir a Dios por la salud del Obispo. Por eso, no podía asentir a la propuesta 
del Ayuntamiento, «si bien no perdiéndolo de vista». Según él, se debía respon-
der «que el Cabildo estima el buen celo y afecto piadoso que manifiesta, y que 

8 A.C.M. (Archivo Catedral Murcia), A.C. (Actas Capitulares), 7-VIII-1773, el Deán, 
informado por el obispo electo, D. Manuel Rubín de Celis, comunica al Cabildo que Lorca 
había enviado al Rey siete representaciones solicitando la erección de nuevo obispado. 

9 A.M.L. (Archivo Municipal de Lorca) Sala I, 178 bis, Proposizion que hizo el Sor. 
Dn. Joseph García Sarmiento, Decano de este Ayuntamto., en el Cavildo celebrado el día 7 de 
novre. de 1772. f. 1-2 v.

10 Se reducían al abandono pastoral, la falta de limosnas para los pobres de Lorca, dificul-
tad para ir a Murcia a tratar una serie de permisos que sólo se concedían en el Obispado.

11 A.M.L., Sala I, 178 bis, Legazía al Cavildo, en 9 de novre. de 1772, 2 v.-3 v. Cfr. Docu-
mento 1.
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a su tiempo dará el consentimiento de lo que pide si así lo tuviese a bien». Sin 
embargo, se acordó por mayoría asentir a lo que les proponía la Ciudad; nombró 
la comisión requerida integrada por el licenciado D. Ramón Montijo y el doctor 
D. Domingo Martínez Illescas para que trataran ante el Corregidor su decisión 
ante lo que pretendía el Ayuntamiento12.

No obstante, el Cabildo decide mantenerse al margen de esta petición, al 
menos aparentemente. Al final acordaron que «el entable de semejante solicitud 
era propia y privativa del Senado y Magistrado secular, como conducente al 
estado de bien público y en lo que este Cabildo no podía, ni debía manifestarse 
parte». Una vez realizada la entrevista, los «diputados quedaron inteligenciados 
y conformándose con esta resolución»13. Al día siguiente les contestaba que 
habían recibido «con mucha complacencia» la legacía14. 

El 11 de noviembre se reunían los comisarios en casa del Corregidor, D. 
Francisco Javier Gascón. Allí decidieron que la representación se hiciera a 
nombre de la ciudad de Lorca, dirigida al Rey, «como patrono universal de 
todas las Iglesias». En ella se expresarían todas las quejas de Lorca; después 
sería llevada a un pleno del Ayuntamiento, a fin de que todos los capitulares la 
firmaran. Finalmente, se remitiría a D. Manuel de Roda, secretario de Gracia y 
Justicia; y una copia a D. Fray Joaquín de Eleta, arzobispo de Tebas, confesor 
del Rey, y a D. Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo y Cámara de 
Castilla15. 

12 A.M.L., Actas Capitulares de la Colegiata, nº 27, ext. 9-XI-1772.
13 Id., ord. 1-XII-1772. Sin embargo, más tarde actuarían de acuerdo con el Ayuntamiento 

lorquino. En Id., ord. 12-IX-1788, se lee: «después qe. se instauro el Pleito de Mitra por esta 
Ciudad, y este Cavildo, havia vacado por tres vezes ese Obispado (…) ; por lo qe. parezia al qe. 
dize se hiciese dha. Representación a S. M. haciendole presente en el estado que se hallaba dho. 
pleito para ver, por este medio .se podia remover deste assunto para la definitiva». Aprobaron 
que «juntos se forme dha. representacion en el modo qe. va dho. Y caso qe. por algun motivo se 
escusen dhos. Sres. de la Ciudad a ello, se haga por los de este Cavildo sin perdida de tiempo». 
En Id., ord. 23-IX-1788, se comunica que ya se había enviado la representación al Rey, firmada 
por el Cabildo colegial y la autoridad civil.

14 Id., respuesta del Cavildo de esta Colegiata, 10-XI-1772. f. 3 v. Cfr. Documento 3.
15 Id., Junta en Casa del Sor. Correxor. de 11 de noviembre. f. 4-5 v.; Copia de carta 

escrita al Yttmo. Sor. Dn. Fr. Juaquín (sic) de Eleta, Arzobispo de Thebas y confesor de S. M., 
Lorca, 13-XI-1772 f. 5-6 v.: Carta escrita al Yttmo. Sor. Dn. Pedro rodríguez Campomanes 
Fiscal del Consexo y Camra. de Castilla. Lorca, 13-XI-1772 f. 6-7 v.; Carta escrita al Exmo. 
Señor Dn. Manuel de roda Secretario del Despacho universal de Grazia y Justicia, Lorca, 
13-XI-1772, f. 7 v.-8.
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El 10 de noviembre de 1772 moría en Murcia D. Diego de Rojas y Con-
treras, que había regido el Obispado de Cartagena cerca de veinte años16. El 
Ayuntamiento lorquino, tal como tenía previsto, envió a Carlos III, el día 13 
de noviembre del mismo año, su primer memorial17. Pensaban que si durante 
la «sede vacante» de D. Esteban de Almeyda18, había conseguido la ciudad de 
Orihuela la erección de su obispado, el 14 de julio de 1564, tras haber superado 
grandes dificultades, ¿por qué no ellos ahora?19. Estaban convencidas las auto-
ridades lorquinas que sus argumentos eran más convincentes que los alegados 
por los oriolanos.

Carlos III quería que sus súbditos fueran bien atendidos espiritualmente. 
Conocedores de esta preocupación regia, comienzan su memorial haciendo alu-
sión a este problema: «Que habiendo llegado sus vecinos al último extremo 
del desamparo en el Pasto espiritual, no pudiendo ya por más tiempo entregar 
al silencio su desconsuelo, se ve en la precisión» de hacerlo presente a S. M. 
En concreto, desde 1743, que fue la última visita pastoral del obispo D. Juan 
Mateo, se había administrado el sacramento de la Confirmación sólo dos veces: 
en 1758 por el Obispo de Guadix, y en 1766 por el obispo auxiliar de Cartage-
na. En 1752 el Cabildo cartaginense había enviado un visitador en «sede vacan-
te», y en 1755, 1760 y 1769, por D. Diego de Rojas y Contreras20.

Por otra parte, en «todas las causas eclesiásticas» había que acudir a Murcia, 
que distaba doce millas de Lorca, pues el Vicario foráneo no tenía jurisdicción 
para intervenir en ellas. Sólo podía intervenir en las causas civiles, con tal que 
no excedieran de diez mil maravedís. Esta circunstancia hacía que los gastos 
fueran mayores, pues debían abandonar los interesados sus haciendas, lo que 
también suponía un grave perjuicio para el Estado21. Las causas se alargaban 
notablemente, debido a su elevado número, resultando que se prolongaban más 
los juicios eclesiásticos que los de los tribunales civiles22. La falta en el cumpli-
miento de pías memorias y últimas voluntades, que por las dificultades de cum-
plimentarlas se dejaban para el tiempo de la visita del delegado; al ser ésta tan 

16 Sobre este obispo, cfr. P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 195-203. R. RITZLER-P. SEFRIN, 
Hierarchia Catholica, VI, Patavii MCMLVIII, p. 138 s., nota 2, y 150, nota 3. 

17 Se encuentra una copia de este documento en A.O.C., Sección 5, caja 5, documento 1. 
18 Sobre este obispo, Cfr. P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 87-90. G. VAN GULIK-C. EUBEL, 

Hierarchia Catholica, III, Monasterii MDCCCCXXIII, p. 154, nota 9. 
19 Lorca lo recuerda al Rey en su tercer memorial de 22-VI-1773, que se encuentra en 

A.O.C., sección 5, caja 5, documento 4, f. 12 r.-v. 
20 Memorial de 13-XI-1772, f. 1.
21 Ibidem, f. 1 r. y v.
22 Id., f. 1 v.-2 r.
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espaciada, se experimentaba un notable trastorno23. Otro tanto ocurría con las 
causas matrimoniales; ni el Vicario ni los párrocos tenían facultades en las dis-
pensas matrimoniales. Para evitar gastos y viajes, algunas parejas preferían no 
contraer matrimonio24. En las causas criminales y de inmunidad eclesiástica se 
debía tramitar el proceso en la capital. Esto suponía tiempo; mientras tanto, los 
reos quedaban sin el correspondiente castigo, en perjuicio de la justa condena. 
Y para extraer a un reo de un lugar sagrado, o desenterrar un cadáver para averi-
guar un crimen, mientras se tramitaba todo en Murcia, los reos se fugaban de las 
iglesias, o se corrompía el cadáver, quedando irreconocible25. También la Real 
Hacienda salía perjudicada, ya que participaba en los diezmos de las tercias 
reales, pues se hacían «muchas y variadas substracciones». Y aún, hallándose 
Lorca en la mayor necesidad de hacer una procesión de rogativas para implorar 
la lluvia y eliminación de la langosta, el Ayuntamiento debía notificarlo al Obis-
po o su Provisor para que concediera su permiso, debiendo aquél correr con los 
gastos ocasionados. Sus vecinos se lamentan de que siendo Lorca quien más 
contribuye con sus diezmos, se les trata con tal abandono26.

Tras exponer esta serie de agravios, pedían al Rey, «como patrono que es de 
todas las iglesias de estos Reinos», mediara ante el papa Clemente XIV para 
que concediera esta gracia.

Las autoridades lorquinas recordaban a Carlos III que Lorca ya gozó de un 
obispado en la antigüedad cristiana. La Provincia Cartaginense, a la cual perte-
necía Eliocroca, había sido creada por el emperador Diocleciano con territorios 
pertenecientes antes a las provincias Tarraconense y Bética. También las islas 
Baleares habían pertenecido a la Provincia Cartaginense27. En el concilio de 
Elvira, celebrado el 15 de mayo, entre los años 300 y 302, se encontraban las 
firmas de Suceso, obispo eliocratense y su presbítero Liberal28. Concluían que 
las disposiciones del Derecho Canónico eran que a las diócesis que habían teni-
do obispo se les debía restituir por un derecho de postliminio29.

23 Id., f. 2 r.
24 Id. f. 2 r.-v.
25 Id., f. 2 v.-3 r.
26 Id., f. 3 r.-v.
27 Para más datos, Cfr. P. de PALOL, Carthaginensis, en «Dizionario Patrístico e di anti-

quità cristiane», directo di Angelo di BERARDINO, I (Roma 1983) 611-612.
28 Eliocroca aparece citada en el itinerario de Antonino a 43 millas de Cartagena. Recien-

temente se han descubierto a cuatro kilómetros de ella ruinas de una necrópolis romana con 
restos visigodos. Tras las diversas invasiones, se incorporaría a una diócesis vecina, Cartagena 
o Begastri. Cfr. J. VIVES, Eliocroca, en «DHEE.», II (Madrid 1972) 782. 

29 Memorial, 13-XI-1772, f. 3 v.-4 r.



44

Recordaban los casos de las iglesias de Segovia y Málaga, que habían recu-
perado su obispado después de la reconquista; la erección del nuevo obispado 
de Orihuela y del obispado de Santander eran claro ejemplo de un camino a 
seguir.

Finalizaban su memorial tratando del gran número de parroquias de Lorca, 
de la importancia de su Ayuntamiento, finalizando con los ingresos por rentas 
de diezmos. 

A) Las parroquias: S. Clemente, Sta. María, S. Juan, S. Pedro, S. Jorge, S. 
Mateo, Santiago, S. Cristóbal en 1565 y la ayuda de parroquia de S. José en 
1551; en el campo, se erigieron en 1723 Nuestra Señora del Rosario de Puerto 
Lumbreras y S. José de Coy. Además, la Colegiata de S. Patricio, suntuoso tem-
plo de tres naves, que podía «competir, aseguraban, con su grandeza con el de 
muchas iglesias catedrales de estos Reinos». Poseía unas Constituciones redac-
tadas por varios prelados cartaginenses30. Esta estaba compuesta por un Abad, 16 
canonicatos, 18 capellanes, un maestro de ceremonias, una capilla con 16 músi-
cos, dos organistas, tres sochantres, 12 mozos o infantes de coro, dos secretarios 
presbíteros, dos sacristanes mayores y un despejador. Ocho iglesias parroquiales 
con un Cabildo o congregación de 13 curas, un clero con más de 150 individuos. 
Siete conventos de religiosos, dos de religiosas, dos hospitales, un hospicio de 
sacerdotes peregrinos, quince ermitas. En su campo había 50 iglesias con dos 
parroquias, debiendo agregarse a éstas las de Mazarrón y Fuente Álamo31.

B) El Ayuntamiento se componía de un Corregidor de Letras, 38 oficios de 
Regidores, 8 de Jurados, dos Escrivanos y un Contador. Fuera del Ayuntamiento 
había 14 oficios de escrivanía del número. La Real Hacienda tenía de su cuenta 
administradores de rentas. 

Por lo basto del término de 60 leguas de circunferencia, tenía para su mejor 
administración de justicia 8 diputaciones o alcaldes en su Huerta y 36 en el 
Campo. Comprendía más de nueve mil familias con 40 mil personas y más de 
200 casas de nobles.

30 En A.O.C., Sección 04, caja 25, documento 4, se encuentran los Estatutos de la Cole-
gl. de Sor. Sn. Patricio de Lorca. Estaban redactados por D. Gómez Zapata (1581), D. Sancho 
Dávila (1595), D. Juan Zúñiga (1601), D. Alonso Coloma (1604 y por D. Francisco Martínez 
(1608). Vid. P. DÍAZ-CASSOU, O.c., p. 91, 99, 103, 106 y 109 Comienzan con un decreto 
de D. Francisco Martínez mandando hacer un libro con las constituciones elaboradas por sus 
predecesores, sellado con su sello y signado y autorizado por Juan Felices, notario apostólico; 
fecha el 4-XI-1608. La colaboración de varios obispos y sus 62 folios nos indica la importancia 
que esta Colegiata tuvo para los prelados murcianos. 

31 Memorial 13-XI-1772, f. 6 v.-7 v.
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Poseía Lorca hermosas calles adornadas de magníficos edificios, casas con-
sistoriales y de justicia, dos pósitos públicos (uno para préstamos a los labrado-
res, y otro para el abasto), dos Monte Píos y frumentarios32.

C) Rentas decimales. En 1771 Lorca y sus anejos Mazarrón y Fuente Á 
lamo habían ingresado un cuento 8.501 reales vellón, sin incluir los productos 
del excusado tocante a la Real Hacienda. Sin duda, con estos ingresos se podía 
mantener una silla episcopal33.

Finalizaban su memorial pidiendo al Rey encargara al obispo futuro «que 
a lo menos establezca en esta Ciudad una Vicaría con jurisdicción ordinaria». 
Estaban convencidos que quizás por este medio se atendería una petición de 
«tan grave necesidad».

Las autoridades lorquinas envían un nuevo memorial a Carlos III. con fecha 14 
de diciembre de 177234. Aseguraban en él que su escrito «ha merecido el honor de 
que V. M. se halla inteligenciado», habiendo sido «consultado por la Cámara de 
Castilla». Pero consideraban que si el Rey intervenía ante el nuevo obispo, «bajo 
la cualidad de que haya de aceptar la desmembración de lo perteneciente a esta 
ciudad de Lorca y su término», pronto sería una realidad el nuevo obispado35. 

LOS memoriales DE LORCA EN MADRID

El Rey, por Real Orden fechada en el Pardo el 30 de enero de 1773, decide 
que los dos memoriales pasen al Marqués de los Llanos, Secretario de Cámara y 
del Real Patronato de Castilla. D. Manuel de Roda, es el encargado de enviarlos. 
Inmediatamente la Cámara, por Decreto de 6 de febrero de 1773, acuerda se 
manden con antecedentes al fiscal. La Secretaría comunica que no había antece-
dentes de la instancia. El expediente pasa al fiscal el 8 de febrero; este comenta 
en su carta firmada en Madrid el 6 de marzo de 1773 a D. Pedro Rodríguez Cam-
pomanes, que «el fin y asunto a que se dirigen es de mucha gravedad y conside-
ración, debiendo tratarse e instruirse con el mayor pulso y detenido examen»36. 
Por otra parte, aunque la Mitra estaba vacante, no era posible tener en cuenta la 

32 Id., f. 8 r.-v.
33 Id., f. 8 v.-8 r.
34 Vid. una copia en A.O.C., Sección 5, caja 5. Documento 2.
35 D. Manuel Rubín de Celis, nuevo obispo de Cartagena, ya había sido elegido por el 

Rey, faltando sólo el nombramiento por parte de Roma, que sería el 15 de marzo de 1773 (Cfr. 
R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Catholica, VI, Patavii MCMLVIII, p. 150, nota 4; tam-
bién, P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 204-215). 

36 A.M.L., Sala I, 178 bis, Decreto del fiscal, Madrid 6-III-1773, f. 20 r-v.
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petición de los lorquinos relacionada con el nombramiento del nuevo obispo, 
porque el Rey ya había decidido quién sería el sucesor de D. Diego. Lo normal, 
concluía, debía ser comunicar los autos al nuevo electo en «Sede plena» y al 
Cabildo cartaginense; de este modo, se actuaría con la previa audición de las par-
tes interesadas37. Ante esta opinión, la Cámara decretaba el 20 de marzo, que en 
«Sede plena», se le comunicara este expediente al Obispo y Cabildo, atendiendo 
a lo expuesto por el fiscal, para que en el plazo de veinte días expusiesen lo que 
les conviniese en derecho. 

Esta respuesta del fiscal no desanima a las autoridades lorquinas. El 22 de 
junio de ese año recurren nuevamente al Rey38. El motivo, según aseguraban al 
principio, era volver a proponer «a la elevada comprensión» del Rey las «causas 
legítimas» que concurrían para la erección del nuevo obispado. En la iglesia 
española había sido norma frecuente la erección de nuevos obispados, sin que 
supusiera un obstáculo la distancia geográfica de la diócesis matriz. Orihuela 
sólo distaba cuatro leguas de Murcia y su desmembración no había ocasionado 
el más leve quebranto a la Mitra cartaginense. Hacían una larga enumeración de 
nuevos obispados erigidos en diversos lugares del mundo cristiano, entre ellos 
el de Orihuela, para confirmar que su petición no era fruto de su fantasía. Por 
tanto, concluían, «estos exemplares, Señor, parecen deben animar el magnáni-
mo corazón de V. M.»39. 

Volvían a recordar las pocas veces que los últimos prelados murcianos habían 
visitado Lorca, careciendo muchos fieles del sacramento de la Confirmación, 
siendo éste «tan necesario y útil»40.

Por otra parte, no se seguiría ningún perjuicio económico o demográfico, 
pues Lorca y sus anexos Mazarrón, Fuente Álamo y Huércal Overa suponían 
una sexta parte del reino murciano, quedando las otras cinco para el Obispado 
de Cartagena. La diócesis que se pretendía erigir, podría contar con cerca de 
17.727 ducados, cantidad suficiente, no inferior a la que ingresaban algunas 
diócesis españolas.

Terminaban: «Confía esta Ciudad, su dilatado pueblo y distrito, se dignará V. 
M. consolarle, concediéndole la erección de Silla Episcopal y Catedralidad, que 
con fin tan santo pretenden, y con tantas veras lo suplican y confían conseguir 
del magnánimo corazón de V. M.» 

37 A.O.C., Sección 5, caja 5, respuesta del Fiscal, Madrid, 5-III-1773.
38 Una copia de este tercer memorial se encuentra en A.O.C., Sección 5, caja 5, documen-

to 4.
39 Tercer memorial, f. 5 v. 
40 Id., f. 7 r.-v.
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El 5 de julio de 1773 enviaba la ciudad de Lorca un cuarto memorial41. Se 
pedía autorización para imprimir los tres enviados anteriormente por la ciudad 
de Lorca; de este modo le sería más fácil a los componentes de la Cámara estu-
diar su contenido. Se decide que vuelva al fiscal con el memorial de 22 de junio 
de 1773. 

El fiscal, por su carta fechada en Madrid el 15 de julio de 1773, insistía en 
que los memoriales al Rey por la ciudad de Lorca no se imprimieran, debido a 
no haberse escuchado al Obispo y Cabildo de Cartagena, «que es lo que corres-
ponde previamente»; y cuando el expediente se hubiera instruido, correspondía 
examinar el resultado de los hechos y cuáles convenía imprimir. Hacía falta la 
presencia de D. Manuel en su Obispado. La Cámara, mientras tanto, podría 
hacerle alguna insinuación42. 

D. Manuel Rubín de Celis, el nuevo pastor de la Iglesia Cartaginense, había 
sido informado en Madrid de este problema que le aguardaba al llegar a su Dió-
cesis. Sin duda que le preocupaba, pues se apresuró a exponerlo al Deán y al 
resto del Cabildo catedralicio. Les decía que el expediente se hallaba suspenso 
en Madrid, aguardando el momento oportuno para notificárselo al nuevo Obis-
po43. El Cabildo le contestaba, el 9 de agosto de 1773, confesando que habían 
«despreciado las noticias, que hasta aquí nos habían llegado sobre la importante 
pretensión de la ciudad de Lorca»; pero desde que el Deán les había informado 
sobre el contenido de la carta de D. Manuel, «la miramos ya con otro semblan-
te». Estaban dispuestos a «defender nuestro derecho en esta parte con el mayor 
tesón y constancia». Habían decidido notificárselo a su diputado en la Corte 
para que actuase lo antes posible, sin olvidar la dirección del Obispo y su ayuda 
en su paso por la Corte»44. No cabe duda que la actuación de las autoridades 
lorquinas había desconcertado al Cabildo, que no esperaba esta petición. Era tal 
su nerviosismo que estaban convencidos que los memoriales enviados a Madrid 
eran siete45.

El 30 de agosto de 1773 reciben los capitulares murcianos dos cartas de 
D. Manuel Rubín de Celis. En la primera les notificaba que ya había hecho el 
juramento de fidelidad a la Santa Sede, que debía preceder a la posesión de la 

41 Se encuentra una copia en A.O.C., Sección 5, caja 5, documento 6.
42 En A.O.C., Sección 5, caja 5, documento 8, se encuentra una copia de este documento 

del fiscal, con fecha 15-VII-1773.
43 A.C.M., A.C., ord. 7-VIII-1773.
44 A.C.M., A.C., ord. 7-VIII-1773. En A.O.C., Sección 5, caja 5, documento 7, se encuen-

tra una copia de la carta que el Cabildo dirige al Obispo.
45 A.C.M., A.C., ord. 7-VIII-1773.
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Mitra. Les confiaba, en la otra, que a su paso por la Corte haría «cuanto alcan-
ce su arbitrio», para contrarrestar las pretensiones de Lorca. Aprovechaba esta 
ocasión para dar sus poderes al canónigo D. Juan José Mateo46. Su paso por la 
Corte, sin embargo, no lograría el resultado apetecido.

LA REACCIóN DEL OBISPO y CABILDO CATEDRALICIO

El 29 de octubre de 1773, el Marqués de los Llanos, Secretario de Cámara 
y del Real Patronato de Castilla, enviaba una carta al Cabildo murciano, noti-
ficándole, de parte de la Cámara, que el Rey, por Real Orden de 30 de enero, 
había remitido dos memoriales de Lorca para consulta, en los que se solicitaba 
la erección en catedral de la Colegiata de San Patricio, creando al mismo tiem-
po, un nuevo obispado. Les urgía a nombrar un procurador para que expusiera a 
la Secretaría del Real Patronato cuanto creyera oportuno sobre los derechos del 
Cabildo catedralicio en este sentido47. Ante la premura de tiempo, acuerdan los 
capitulares que el Chantre y el Doctoral informen rápidamente al Obispo. En su 
carta le expresaban que estaban seguros que «coadyuve S. E. para desvanecer la 
infundada y extraña pretensión de la ciudad de Lorca»48.

D. Manuel no se hace de rogar, y poco después responde a su Cabildo. Tal 
como se presentaba el problema, les decía, debían actuar íntimamente unidos; 
sin embargo, convenía que cada uno lo hiciese por separado49. Sin duda, D. 
Manuel, experto en estas lides, pretendía confundir al adversario presentando 
batalla desde varios frentes, sin prisa; de este modo, quizá las autoridades lor-
quinas abandonasen su petición ante la falta de recursos económicos. El 20 de 
noviembre se hacía cargo del expediente el procurador del Obispo. Una ayuda 
importante les salía al camino: D. Francisco Velarde escribía al Obispo desde 
Madrid, el 23 de noviembre de 1773, que les enviaba la copia de las dos repre-
sentaciones fiscales y de los tres memoriales de Lorca50. 

Mientras tanto, la petición de Lorca seguía adelante. La Real Cámara deci-
día, por Decreto de 6 de febrero de 1774, que los tres memoriales enviados por 
Lorca se entregaran al fiscal con los antecedentes que hubiera; la Secretaría 
respondió que no existían. 

46 A.C.M., A.C., ord. 3-IX-1773.
47 En A.O.C., Sección 5, caja 5, documento 8, se encuentra esta carta. 
48 A.C.M., A.C., ord. 29-X-1773
49 A.C.M., A.C., ord. 12-XI-1773.
50 A.O.C., Sección 5, caja 5, documento 10, Carta de D. Francisco Velarde a D. Manuel 

rubín de Celis, Madrid, 23-XI-1773.
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D. Manuel decide nombrar para que le represente a D. Francisco de Mier y 
Terán, Provisor y Vicario general del Obispado. El Cabildo, por su parte, elige 
al doctor D. José Antonio de la Cuesta51. El procurador D. José Antonio Sanz 
defendería los intereses del Obispo, mientras D. José Tadeo de Huerta se ocupa-
ría de lo que afectaba al Cabildo. 

El 17 de febrero de 1775 respondió el Obispo, pasando el expediente al Pro-
curador del Deán y Cabildo de Cartagena, que en 14 de agosto del mismo año 
presentaba su alegato. 

D. José Antonio Sanz dedica especial atención, en su defensa de los intereses 
del Obispo, a los dos primeros memoriales de Lorca: la del 13 de noviembre 
de 1772 y la del 14 de diciembre del mismo año. Comenzaba recordando que a 
lo acordado por la Cámara en decreto de 9 de octubre de 1773, que se le había 
comunicado con fecha de 29 de noviembre, su respuesta había sido: «que el fin y 
asunto a que se dirigen es de mucha gravedad y consideración; debiendo, por lo 
mismo, tratarse con el mayor pulso y detenido examen». Coincidía con lo expues-
to por el fiscal a D. Pedro Rodríguez de Campomanes, el 6 de marzo de 1773.

De entrada, aseguraba que «ni en hecho ni en derecho» se podía justificar 
la petición de Lorca. A continuación demostraba cómo la utilidad y necesidad, 
precisas para la desmembración y erección de un nuevo obispado, no aparecían 
como de necesidad urgente, ni de utilidad notoria, en el caso de Lorca. Ocurría 
que, aprovechándose de la «Sede vacante», lo hacía para molestar al nuevo 
Obispo y ocupar el tiempo a la Cámara, «que tanto necesitaba para la expedi-
ción de otros negocios». 

Exponía a continuación, cómo su trabajo iba a consistir en «acordar y tra-
tando con separación de ellas por el mismo orden y método que las vierte en el 
citado memorial de 13 de noviembre de 1772»52.

Refutaba detenidamente, a continuación, cuanto los lorquinos alegaban para 
fundamentar su petición. Concluyendo: «Por manera que si estos motivos que 
pretexta Lorca, tan generales e inconducentes a el asunto, fueran bastantes para 
la nueva erección que pretende, lo serían también para que todas las ciudades 
de España que carecen de la dignidad de Obispo hicieran la propia solicitud»53.

Un tema que tratará Lorca, con una constancia digna de elogio, será la 
existencia de su antiguo obispado de Eliocroca. Recordemos que al concilio 

51 A.C.M., A.C., ord. 2-XII-1774, y ext. 3-XII-1774.
52 A.O.C., Sección 5, caja 5, nº 20, Contestación a los memoriales de la ciudad de Lorca 

por D. José Antonio Sanz, apoderado de D. Manuel rubín de Celis, obispo de Cartagena, f. 5. 
53 A.O.C., Id., f. 22-23.
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de Elvira, celebrado en los primeros años del s. IV en esta ciudad54, habían 
asistido el Obispo de Eliocroca, Suceso, y su presbítero Liberal55. Este obis-
pado había desaparecido tras la invasión de los vándalos o árabes. Hoy ningún 
historiador eclesiástico duda de la existencia de este obispado; sin embargo, 
en los años de la reclamación de Lorca había diversidad de opiniones sobre 
este tema. 

Pero a pesar de esto, Lorca no podía alegar el derecho de postliminio, pues 
para esto necesitaba acreditar tres condiciones: que hubo silla episcopal en 
Lorca, que se invalidó o imposibilitó por medio de la irrupción de los bárba-
ros, y que ha vuelto a su antiguo estado de libertad. Sin estas circunstancias no 
puede el derecho de postliminio producir sus efectos. Según el representante 
de D. Manuel, Eliocroca no pudo ser una de las sufragáneas de la Provincia 
Cartaginense, en la división realizada por Constantino, pues este Emperador 
ni vino a España, ni tampoco hizo la división que se le atribuye56. Por otra 
parte, al ser destruida la antigua Eliocroca, dejó de ser ciudad, perdiendo, por 
consiguiente, los derechos episcopales. Tampoco había reclamado al Papa 
su obispado tras la reconquista. Por el contrario, por privilegio de Alfonso el 
Sabio, expedido en Sevilla el 11 de diciembre de 1266, éste reintegró al pri-
mer obispo de Cartagena, Fray Pedro Gallego, en todos los pueblos y lugares 
de aquel obispado, con la expresión de así como lo tenía antes que la guerra 
de los moros comenzase. Y refiriéndose en dicho privilegio a los lugares y 
poblaciones que comprendía la Diócesis, se numeraba entre ellos a Lorca con 
su término, y sin distinción alguna. Luego se podía concluir que Lorca no 
podía desmembrarse. 

Terminaba suplicando al Rey «se sirva denegar a la ciudad de Lorca la 
desmembración que solicita del Obispado de Cartagena, y establecimiento 
en ella de silla episcopal; e igualmente el que se ponga vicaría general en 

54 Cfr. Pío de LUIS, Elvira, en «Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane», II, directo 
da Angelo di BERARDINO (1983-1984) 1144-1145. Según ese autor se celebró el 15 de mayo, 
entre el año 300 y 303. 

55 Cfr. J. VIVES, Eliocroca, en «Diccionario de Historia Eclesiástica de España», II 
(Madrid 1972) 782.  

56 No andaba afortunado en esta afirmación el representante de D. Manuel. La división 
realizada por Diocleciano surtió efecto al margen de la presencia de éste o Constantino en Espa-
ña. La Provincia Cartaginense fue creada por Diocleciano con territorios pertenecientes a las 
provincias Tarraconense y Bética, teniendo anexas también las islas Baleares, que se separaron 
en el año 385. Entre los obispados pertenecientes a la misma estaba Eliocroca. Vid. Pedro de 
PALOL, Carthaginensis. en «Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane», I (1983-1984) 611-
613. 
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la referida ciudad, con imposición de perpetuo silencio sobre uno y otro 
asunto»57. 

Mientras tanto, el Sr. Moñino, diputado del Cabildo en la Corte, consigue 
una copia íntegra del expediente de Lorca, enviándola rápidamente a Murcia, 
a fin de que el Procurador de los capitulares pudiera actuar con mayor segu-
ridad en la defensa de sus intereses. Según decía, debía hacerse con presteza, 
ya que la representación de D. Manuel Rubín de Celis se había recibido ya en 
Madrid58.

D. José Tadeo de Huerta, apoderado del Deán y Cabildo catedralicio aún no 
había madurado su defensa, necesitando para ello al menos cuatro meses para 
tenerla preparada. Por fin, la presentaba con fecha 14 de agosto de 1775. Hacía 
un pequeño resumen del contenido de los dos memoriales de Lorca de 13 de 
noviembre y 14 de diciembre de 1772. El de 22 de junio del año siguiente había 
tenido como objeto el ampliar el contenido de las anteriores.

Hacía después una pequeña digresión para descalificar la petición de los 
lorquinos; según él, carecía «de motivos legales para haber introducido esta pre-
tensión». Es más, «los mismos apoyos de que se ha valido distan tanto de favo-
recerla que antes por el contrario producen su positiva repulsa»59. Según él, las 
razones alegadas por Lorca sólo tenían imaginados fundamentos». Las cuentas 
que figuraban en relación con las rentas eran «del todo fantásticas». Su solicitud 
era «absolutamente irregular». Concluía inicialmente, que era «acreedora a la 
imposición de perpetuo silencio»60. 

El representante de D. Manuel había tratado de modo especial del primer 
memorial de Lorca, no haciéndose cargo de lo expuesto en la última. Por eso, 
el representante del Deán y el Cabildo seguirá el orden de la tercera. Expo-
nía cómo las razones que se solían tener en cuenta para dividir una diócesis, 
incorporar territorios o crear nuevos obispados, habían sido la propagación 
de la fe y su permanencia, la paz y concordia entre los príncipes cristianos, 
y la dilatada extensión de una diócesis, o antipatía de los genios y diversidad 
de idiomas. Ninguna de estas causas, aseguraba, concurrían en Lorca. Con-
tinuaba defendiendo a los obispos; las quejas sobre el abandono espiritual 
ocurren en un tiempo en que aquellos estaban ocupados en los «empleos 
superiores de la guerra y del Gobierno», no pudiendo acudir a sus diocesanos 

57 A.O.C., Sección 5, caja 5, Contestación a los memoriales de la ciudad de Lorca …, f. 
58.

58 A.C.M., A.C. ord. 8-IV-1775.
59 A.M.L., Sala I, 178 bis, f. 60.
60 Id. f. 61 r. 



52

con aquella frecuencia y vigilancia que lo hace un pastor dedicado totalmen-
te a su cuidado61.

Seguía afirmando que Lorca sólo era un pueblo incluido en el reino de 
Murcia; su territorio era más bien corto, por eso había procurado presentar 
las nuevas parroquias, ocultando la destrucción de otras62. La ley de Partida 
expresaba con tres palabras los casos en que puede dividirse un obispado en 
dos, o la unión de dos en uno. Son: justa causa, utilidad pública, o ruego de 
los soberanos. Pero «ninguna de estas causas concurren ni pueden concurrir 
en la ciudad de Lorca»63. Aunque fueran ciertas las acusaciones de abandono 
pastoral, habría que reprender a los prelados que no cumplan los deberes de 
su ministerio. Sin duda que cuando estén libres de las atenciones de la guerra 
y del gobierno del Reino, un solo obispo bastará para atender a la Diócesis64.

Una vez superada esta especie de introducción, argumenta sobre la antigua 
Eliocroca, de cuyo obispado se sentía Lorca heredera. Comentaba: «Incide Lorca 
en muchos errores, principalmente en el intolerable de situar su edificio sobre el 
mismo sitio en donde estaba antes la ciudad de Eliocroca; y a la verdad se atreve 
a decidir sobre un punto que hasta ahora no han podido fondear los historiadores 
más estimados que lo han procurado con esfuerzo»65. Seguía negando esta ver-
dad histórica que actualmente admiten los historiadores eclesiásticos. No podía 
alegar Lorca el derecho de postliminio pues suponía la existencia del restituido. 
Mucho menos defender el título de prescripción, porque si Lorca empezó a ser 
siglos después de la desaparición de Eliocroca, sería una realidad diferente. 

Por eso, el Ayuntamiento lorquino no debe alegar que la guerra contra los 
moros le impidió el uso de su antiguo derecho, «pues que ninguno tuvo, ni 
entonces, ni antes, que jamás ha tenido ni ha necesitado obispo distinto de el de 
Cartagena»66. Quería elevarse sin motivo a cabeza de obispado, siendo una villa 
muy reducida con dos lugres y dos aldeas. Debía aprender de Chinchilla, que 
aun distando de Murcia más que Lorca, y teniendo muchos lugares y aldeas, 
con Corregidor de Letras y oficios capitulares en gran número, regimiento de 
milicias, rentas decimales copiosas, «conoce su justa subordinación al reveren-
do prelado e Iglesia de Cartagena»67.

61 Id. f. 61.
62 Id. f. 61.
63 Id. f. 62 v.
64 Id. f. 63 v.
65 Id. d. 63.
66 Id. f. 81 v.
67 Id. f. 81 v. -82.
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A continuación, aclaraba por qué ciertas ciudades, citadas por Lorca en su 
defensa, poseían obispado, mientras que aquélla no. Ante la acusación por parte 
de Lorca del abandono pastoral durante un período concreto, pasaba a defender 
a los prelados que regentaron la Diócesis en esos años. Empieza por el cardenal 
Belluga, D. Tomás José de Montes, D. Juan Mateo y D. Diego de Rojas y Con-
treras. Trataba después el problema de los administradores y colectores, de las 
rentas, obras piadosas y últimas voluntades y de su cumplimiento; las causas 
matrimoniales y la extracción de los reos de las iglesias. 

A punto de terminar su exposición, anotaba cómo «el actual estado de esta 
ciudad no es tan cuantioso como se pondera68». Sólo contaba con la villa de 
Huércal y Overa, Mazarrón, Cope, Águilas, los Terreros, Lumbreras, Coy y 
Fuente Álamo. Recordaba el «estado de esplendor» que tuvo la diócesis de Car-
tagena en otros tiempos «y la reducción que hoy padece»; la desmembración de 
Lorca aún complicaría la situación económica. 

Terminaba pidiendo D. José, en nombre del Deán y Cabildo de Cartage-
na, «se sirva denegar absolutamente a la ciudad de Lorca la erección del nue-
vo obispado que pretende (…) con imposición de perpetuo silencio, para que 
ahora, ni en ningún tiempo, pueda volver a introducir ésta ni otra instancia 
semejante»69. Firmaba el documento el licenciado D. Antonio Pagán y D. José 
Tadeo de Huerta; su fecha: 14 de agosto de 1775.

LA RESPUESTA DE LORCA

La Cámara mandó que el mismo día pasase todo al fiscal. Este, en su res-
puesta a D. Pedro Rodríguez Campomanes, fechada en Madrid el 14 de sep-
tiembre de 1775, pedía que la ciudad de Lorca, «sin retardación informe más 
específicamente qué rentas goza la Colegial»; número de individuos y un plan 
material de la misma iglesia, «por lo que esto pueda conducir a la claridad del 
expediente, evacuándolo con toda justificación». Junto a esto, debía incluirse 
el número de los vecinos de la ciudad, y pueblos que pretendía agrupar en la 
erección del nuevo obispado, o separación en una vicaría general. Sin ese cono-
cimiento no se podía formar juicio de lo solicitado, ni de lo que se alegaba por 
parte del Obispo y Cabildo de Cartagena. Una vez que todos estos datos estu-
vieran reunidos, debían unirse a los autos; era preciso remitir también una copia 
de la fundación de la Colegiata lorquina. 

68 Id. f. 101 v.
69 Id. f. 108 v.



54

«Toda novedad, añadía, requiere necesidad y utilidad antes de adoptarse, y 
ésa depende de la verificación de los hechos, que actualmente no estaban con la 
debida claridad en el proceso»70. 

Mientras tanto, el Marqués de los Llanos, Secretario de Cámara del Real 
Patronato de Castilla, escribía una carta al Corregidor de Lorca pidiéndole 
los mismos datos que el fiscal y alegando idénticas razones. Estaba escrita en 
Madrid, con fecha 18 de enero de 1776. Con la misma fecha e iguales términos 
escribió al Abad y Cabildo de la Colegiata, pidiéndoles la Bula de erección y 
fundación de la Colegiata de S. Patricio71.

El Cabildo lorquino respondía el 11 de abril exponiéndole al Marqués que 
le incluían una copia auténtica de la Bula de Clemente VII erigiendo la Cole-
giata, que en aquella época era parroquia de S. Jorge, en Colegiata con el 
título de San Patricio. El Corregidor D. Francisco Berdum de Espinosa, en su 
respuesta de 28 de abril de 1776, tal como se le pedía, informa de las rentas de 
la Colegiata, el número de miembros, un plan material de la misma Iglesia, el 
número de habitantes de Lorca y de los pueblos que se pretendía incluir en el 
nuevo obispado. 

La renta de la Colegiata era de 375.491 reales con 31 maravedís y medio 
de vellón. El número de las personas que servían al culto eran 88; había tres 
prebendas de oposición: doctoral, magistral y lectoral. El número de vecinos 
de la Ciudad, su Huerta y Campo, era de 8.694, y el de eclesiásticos, 132; en 
total, 8.826. No se incluía el número de nueve comunidades religiosas de ambos 
sexos. En Huércal-Overa había 1546 vecinos; entre ellos, 15 eclesiásticos y 8 
con órdenes menores. En Mazarrón, 955 vecinos, con 8 eclesiásticos presbíte-
ros. Fuente Álamo, 795, con 3 presbíteros, y 3.350 almas.

Terminaba su carta exponiendo que en Lorca, sus vecinos «claman con vive-
za las dos causas de la utilidad y necesidad», considerando «justa y arreglada 
la instancia y pretensión de esta Ciudad, para la erección de obispado, con lo 
que se lograría sin duda los favorables efectos de que muchos años a esta parte, 
viven privados estos naturales»; de todos modos, que el Rey resolviera «lo que 
fuere de su Real agrado»72.

Dos meses más tarde, D. Francisco Cipriano Ortega, en nombre de Lorca y 
de D. Diego Pantaleón de Osete, Procurador Síndico Personero de su Común 
y Vecinos, solicitaba a la Cámara la entrega del expediente redactado por los 

70 A.M.L., Sala I, 178 bis, f. 109-110.
71 Id., f. 110-111.
72 Id. f. 113-115.



55

representantes del Obispo y Cabildo de Cartagena. Esta petición pasó al fiscal, 
quien prefería que se difiriera la entrega hasta recibir el informe del Corregidor. 
Que se le entregara éste y demás diligencias, uniéndose todo al expediente. Que 
se le devolviera después, a fin de «usar del traslado que a la Ciudad y Síndico 
Personero, mis partes, se les tiene comunicado». 

El mismo día que se recibió, pasó al fiscal. Este, por su carta fechada en 
Madrid el 20 de julio de 1776, expresaba que no tenía ningún reparo que se 
entregasen los autos con todas las diligencias, informes y planes últimamente 
remitidos a fin de que pudiesen exponer lo que conviniera a su derecho, concre-
tando: «en el preciso término de veinte días». Lo que expusieran debían notifi-
cárselo al Obispo y Cabildo, con igual término cronológico, para que expusieran 
igualmente cuanto tuvieran que decir. Pasados estos días, debía volver todo al 
fiscal.73 

El 30 de julio de 1776 quedó todo el expediente en poder de D. Ramón 
Forastero, abogado de Lorca; éste los devolvió a la Secretaría el 21 de octubre. 
El 25 hizo las notificaciones a los Procuradores del Obispo y Cabildo de Carta-
gena para que usaran del traslado decretado por la Cámara en el término de los 
veinte días señalados.

D. Francisco Cipriano Ortega, en nombre de la ciudad de Lorca, y de D. 
Diego Pantaleón de Oset, Procurador Síndico Personero de su Común y Veci-
nos, respondía el 21 de octubre de 1776 a las exposiciones del Obispo, de 17 de 
febrero, y Cabildo catedralicio, de 14 de agosto del mismo año, 

Comenzaba exponiendo la razón de su escrito: «a instancias de mi parte», y 
por Decretos de la Cámara de 16 de diciembre de 1775 y 20 de julio de 1776, 
entregándole el expediente y diligencias evacuadas por el Obispo, y Deán y 
Cabildo catedralicio en sus últimos escritos.

Recordemos que tanto D. Manuel Rubín de Celis como el Deán y Cabildo de 
la Catedral murciana habían solicitado se denegase a Lorca la desmembración 
del obispado, como también el establecimiento de Vicario General, imponién-
dole perpetuo silencio sobre uno y otro extremo. D. Francisco estaba dispuesto 
a defender ambas propuestas.

Este, fundaba su defensa en dos extremos: el de la necesidad, utilidad y dis-
posición correspondiente, y el establecimiento de la Cátedra Episcopal que en 
otro tiempo había residido en ella. 

Concurrían las suficientes causas para conceder lo solicitado: el crecido 
número de fieles y rentas. Negaba la maliciosa ocultación en las cifras aporta-

73 Id., f. 136-137.
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das, pues se decía que no eran ciertas. Comentando la erección de los obispa-
dos de Teruel, Jaca, Barbastro, Solsona, Segorbe y otros, en tiempos de Felipe 
Segundo, «sin negar las grandezas y privilegios de aquellas ciudades», apenas 
podría igualarse cada una de ellas en vecindario con un barrio de Lorca. Mucho 
menos con el número de lugares y parroquias, de familias de éstas, aunque 
el Cabildo murciano las considere «aldegüelas y cortijadas», disminuyendo el 
número de poblaciones y territorios. Sin embargo, contribuía anualmente con 
dieciocho mil ducados. Mientras que los obispados citados, unos llegaban a 
cinco mil ducados, otros ocho mil, y el que más podría igualar con lo que Lorca 
contribuía a Cartagena. 

Con cariño contemplaba el abogado lorquino «los dilatados» campos de Lor-
ca, con sus abundantes cosechas74. Su jurisdicción se extendía nueve leguas al 
levante, hasta Fuente Alamo; al mediodía con Vera, Cuevas y el Mediterráneo; 
al poniente, doce leguas hasta el río Almanzora, inclusas en su término la villa 
de Huércal Overa, y a distancia de siete leguas, a la misma parte del poniente, 
otras siete, confinando con las villas de Vélez Rubio, Vélez Blanco y María, 
pertenecientes a Almería; al norte, otras nueve leguas, confinando con las villas 
de Caravaca y Cehegín. En total, comprendía sesenta leguas de circunferencia. 
Su Campo y Huerta comprendía 8.826 vecinos, y entre éstos, 132 eclesiásti-
cos; la villa de Huércal Overa con 1.546 vecinos, inclusos 23 eclesiásticos; 
la de Mazarrón, 955 vecinos, con 18 presbíteros; y el lugar de Fuente Álamo, 
795 vecinos, con 3 eclesiásticos y 3.350 almas. En total, 12.122 familias. Con-
cluía: «la excesiva población, que es el fundamento esencial para la instancia de 
que se trata, como irreparable la necesidad de la asignación de prelado propio 
eclesiástico»75. Existían 50 iglesias, 8 alcaldes para la administración de justicia 
y 36 aldeas en su Campo, con igual número de jueces pedáneos.

 Difícilmente se podría aplicar a muchos obispados los datos de Lorca en 
relación con habitantes hacendados. Edificios importantes, como la fachada 
y torre de su Colegiata, el palacio de sus prelados, donde se habían invertido 
muchos millones en el presente siglo. 

A pesar de todos estos datos, el Campo y jurisdicción de Lorca estaban des-
amparados de toda aquella asistencia espiritual requerida. El estado de la Iglesia 
Colegial era lamentable en lo material y formal. La presencia de un obispo 
supondría la solución a estos y otros problemas.

74 A.M.L., Sala I, 178 bis, Exposición de D. Francisco Cipriano Ortega, Lorca, 21-X-
1776, f. 209 v.-210 v., nº 28-30.

75 Id., f. 211 v. nº 32-34.
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Para D. Francisco no cabía duda que el lugar que ocupó la antigua Elio-
croca era donde estaba situada la ciudad de Lorca. Concluía que el obispo de 
Eliocroca, Suceso, y su presbítero Liberal, participaron verdaderamente en el 
concilio de Elvira; y Lorca fue la antigua Eliocroca. Desarrollaba ampliamente 
esta afirmación. Y terminaba su exposición pidiendo al Rey que desestimara 
cuanto exponían los representantes del obispo D. Manuel y su Cabildo, logran-
do, en cambio, que la Santa Sede aceptara «la desmembración y separación de 
territorio», creándose un nuevo obispo en Lorca76. Firmaba: Francisco Cipriano 
Ortega y Ramón Forastero.

De este mismo año de 1776 es el nuevo memorial de la ciudad de Lorca77. 
Seguía casi literalmente cuanto había afirmado o pedido D. Francisco Cipriano 
Ortega, en su exposición de 21 de octubre de 1776. Comenzaba diciendo que 
había leído las representaciones del Obispo y Cabildo catedralicio oponiéndose 
a la pretensión de Lorca sobre la nueva erección de silla episcopal. Este escrito 
tenía como misión «desvanecer los obstáculos que ponen, pues aunque débiles, 
e infundados, se aparentan graves con el estilo elevado que usan»78.

La exposición anterior se iniciaba insistiendo en la necesidad de un nuevo 
obispado en Lorca, para dedicar después varias páginas a la identificación de la 
antigua Eliocroca con la ciudad de Lorca. Este tema es una constante a lo largo 
de la exposición. Concluyendo: «Que hoy es la ciudad de Lorca la que fue anti-
gua Eliocroca, lo dicen muchos y graves autores que han escrito sobre el conci-
lio Iliberitano, hablando de la firma del obispo Suceso y presbítero Liberal»79. 

Volvía a insistir sobre el derecho de postliminio que poseía Lorca para la 
restitución de su antigua Silla, incluyendo varios ejemplos de otras diócesis. 
«Aunque se conceda, añadía, la total destrucción de Eliocroca, si después se 
volvió a poblar, deben resucitar todos su antiguos derechos, como se verificó 
en la despoblada Segovia después de su repoblación». En realidad, aseguraba, 
no fue «la desolación de Eliocroca tan absolutamente como se quiere sentar de 
contrario, que no quedasen sus más principales edificios»80. 

Se lamentaba que por parte del Obispado mirasen «y traten como la más 
infeliz aldea de la Diócesis» a Lorca, no advirtiendo que las copiosas presta-
ciones con que contribuyen sus vecinos la hacían acreedora de justicia, «a que 

76 Id., f. 240 v.
77 Id., Instrucción para responder a los alegatos hechos por el Yttmo. Obispo y Cabildo 

de Cartagena en la pretensión de crearse obispado. Año de 1776.
78 Id., f. 138.
79 Id. f. 144.
80 Id. f. 149 v.
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competentemente se les asista con todo lo espiritual de que están necesitados»81. 
Lorca tenía necesidad de un obispo propio, que como pastor gobernase espiri-
tualmente a sus vecinos; la medida de un gran estado no es la extensión de sus 
dominios, sino el número de sus súbditos. Demostraba con datos concretos el 
número de familias que poseía su corregimiento: 12.115. Según el autor de la 
exposición, también Aledo y Totana deberían agregarse a Lorca, aunque fueran 
de la Encomienda de la Orden de Santiago. Exponía eufórico el considerable 
aumento de las rentas, volviendo a insistir en la falta de atención pastoral por 
parte de los obispos cartaginenses, repitiendo ideas y datos expuestos, como ya 
hemos insinuado, por D. Francisco Cipriano en su exposición.

Finalmente, «atendiendo esa ciudad a la urgente necesidad que padece por 
la falta de Prelado, viendo la admirable disposición que en lo material y formal 
tiene su Iglesia Colegial para elevarla a catedralidad; que con las rentas deci-
males de este territorio se puede dotar competentemente la Silla Episcopal que 
gozará anualmente más de 17.000 ducados y que esta separación no puede oca-
sionar perjuicio grave a la Mitra de Cartagena», Lorca pide y suplica la inter-
cesión regia ante la Silla Apostólica. De este modo se lograría el nuevo obispo 
e iglesia catedral, considerando «la gran urgencia en que se halla, las utilidades 
que resultarán de esta erección, las necesidades espirituales y temporales que 
quedarán remediadas en la multitud de feligreses que viven en este territorio»82. 

También el Personero del Público de Lorca, D. Diego Pantaleón Oset y Gar-
cía, agradecía la atención que había tenido la Real Cámara enviándole las expo-
siciones enviadas a Madrid por el representante del Obispo y Cabildo. El motivo 
de las mismas era rebatir la petición por parte de Lorca de elevar la Colegiata 
de S. Patricio a Catedral y erigir una nueva diócesis. Esta desmembración de la 
matriz, insistía D. Diego, no le causaría grave detrimento a la Mitra de Cartage-
na. De esta nueva erección resultaría a la causa pública y su común la utilidad 
de consumirse en este pueblo el importe de las 28 raciones decimales que se 
llevan a Murcia el Obispo y Cabildo, que ascendía al año a 403.399 reales, de 
cuyas limosnas carecían los pobres de Lorca, amén de recaer en esta ciudad el 
honor y esplendor con que se ilustrará.

Pedía al Rey interpusiera su alta y real clemencia ante Su Santidad para que 
concediera esta gracia, «con que se acrecería el mayor culto divino, beneficio 
ilustre de esta Monarquía y socorro de lo espiritual y temporal de esta ciudad»83. 

81 Id. f. 160 v.
82 Id. f. 197 v.-198.
83 A.M.L., sala 1, 178 bis, representación del Personero de Lorca, D. Diego Pantaleón 

Oset y García. 
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NUEVA INTERVENCIóN DEL OBISPO y CABILDO CATEDRALICIO

El 20 de marzo de 1777, D. José Antonio Sanz, «como apoderado del reve-
rendo obispo de la Santa Iglesia de Cartagena», enviaba a Madrid una nueva 
exposición, que suponía una respuesta a la última enviada por la ciudad de Lor-
ca. A modo de introducción, hacía referencia al expediente que se había pasado 
al fiscal el 14 de agosto de 1775, con cuyo dictamen se había mandado el 16 de 
diciembre al Corregidor de Lorca que informara sobre las rentas de la Colegial 
y número de individuos; que remitiera un plan material de la Colegiata con jus-
tificación del vecindario de Lorca y los pueblos que se pretendían desmembrar 
para la nueva erección de su territorio en una vicaría general. Pero cuando se 
comunicó a Lorca84, ésta expuso que ya había presentado lo solicitado. Ante 
esto, D. José Antonio pide al Rey que logre de la Silla Apostólica que difiriera 
la desmembración y separación de su territorio. 

Pensaba el Obispo que Lorca abandonaría su petición; sin embargo, no había 
sido así. Por eso, insistía: «si hemos de estar a lo que disponen los Cánones anti-
guos y modernos, y disciplina eclesiástica, y aún permitiendo por un instante a 
aquella Ciudad la certeza de lo que exagera, es despreciable su pretensión como 
destituida de todo fundamento».

 A continuación se dedicaba a rebatir ampliamente con gran erudición la 
necesidad y utilidad del nuevo obispado que se pretendía. También el restableci-
miento o restitución del antiguo obispado de Eliocroca, del cual Lorca se sentía 
heredera. Una vez negados los argumentos esgrimidos por esta ciudad, concluía: 
«la costumbre que observó la Iglesia en los principios, y ha guardado siempre, ha 
sido la de establecer las sillas episcopales en las ciudades grandes y las metropo-
litanas, en las cabezas de las provincias, y ni uno ni otro ha sido Lorca»85. 

Finalizaba insistiendo: «de todo lo dicho en este manifiesto se deduce, señor, 
cuán repugnante es la solicitud de Lorca a los Sagrados Cánones, Santos Conci-
lios, opiniones de los Santos Padres y régimen que ha tenido la Iglesia en todas 
sus edades, cuánto distan también la necesidad y utilidad en que ha querido fun-
darse Lorca del estado en que se halla para el establecimiento en ella de nueva 
silla episcopal»86.

El Abad y Cabildo de la Colegiata de S. Patricio, pretendiendo en apariencia 
quedar al margen de lo que hacía el Ayuntamiento lorquino, en mayo de 1777 

84 Id., Exposición de D. José Antonio Sanz al rey, 20-III-1777, f. 241 v.
85 Id., f. 288.
86 Id., f. 289 v.-290.
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pedía a D. Manuel Rubín de Celis que la Colegiata pudiera titularse como san-
ta. El 11 de junio de 1778 decidía el Cabildo catedralicio que no debía admitir-
se, pues este apelativo sólo correspondía a las catedrales87.

D. José Tadeo de Huerta, representante del Cabildo catedralicio, en su expo-
sición al Rey de 26 de agosto de 1777, se dedicaba a desmontar cuidadosamente 
los argumentos expuestos por Lorca anteriormente para demostrar que su peti-
ción de que su iglesia Colegial fuera erigida en catedral, con obispo propio y 
desmembración de señalado distrito, o que en su defecto se estableciera en ella 
por ahora una Vicaría General con jurisdicción ordinaria88. 

La ciudad de Lorca había basado su exposición sobre dos extremos: el de 
la necesidad, utilidad y disposición correspondiente, el primero; el segundo, el 
restablecimiento de la silla episcopal que en otro tiempo estuvo en ella. Este 
será su camino a seguir; por supuesto, para negar las afirmaciones de Lorca. 
Según él, en relación con el antiguo obispado de Eliocroca, que la Ciudad había 
propuesto en el tercer memorial de 22 de junio, no debía darse oídos «a una 
fábula tan mal disfrazada».

Si el Cabildo catedralicio estuviera convencido del dilatado distrito lorquino 
y del número considerable de fieles, que exigieran un nuevo pastor, entonces 
habría que plantearse la creación de una nueva silla episcopal, como sucedería 
en el establecimiento de una nueva parroquia; pero «Lorca ni su distrito habían 

87 A. C. M., A. C., extr. 11-VI-1778.
88 A.M.L., sala I, 178 bis Exposición de D. José Tadeo Huerta al rey, 26.VIII.1777, f. 

295-360 r. El Doctoral comentaba sobre este documento que les había parecido a los comisarios 
del Cabildo en Madrid «muy bueno y bien trabajado». Sin embargo, no debía estar muy seguro 
del éxito del mismo, pues añadía que, en caso de lograr Lorca sus deseos, debía concederse con 
la reserva de que fuese «sin perjuicio de las rentas decimales de la mesa capitular en el territorio 
que se asignara a la nueva mitra» (A.C.M., A.C., ord. 26-VIII-1777). Prueba de esa falta de 
seguridad, es lo que aconsejaba al Cabildo su agente en Madrid: «Que a nombre del Obispo se 
escriba al Excmo. Sr. Moñino, camarista y ministro de Estado una carta de recomendación (…), 
para que interponga sus oficios y proteja la instancia» (A.C.M., A.C. ord. 19.VII-1777; Ibidem, 
la carta ya estaba preparada (ext. 21-VII-1777); Ibidem, el Arcediano de Villena sería quien la 
llevaría a S. Ildefonso. Que se pasara antes a que la firmara el Obispo (Id. ord. 27-VII-177); sin 
embargo, el Obispo pone reparos al estilo de la redacción y a la introducción con el «muy Sr. 
Mío», y al fin B.M. (Id. ext. 28-VII-1777); al final, la firma el Obispo tal y como estaba redac-
tada (Id. 1-VIII-1777). Sobre la actuación del conde de Floridablanca en los pleitos del Obispo 
y Cabildo con Lorca y Cartagena, asegura J. Mª IBÁÑEZ-GARCÍA, Bibliografía de la Santa 
Iglesia Catedral de Cartagena en Murcia, Murcia 1924, p. 55: «El obispo Rubín de Celis hubo 
de oponerse, naturalmente, a las pretensiones de Cartagena, ante el Consejo de Castilla; y para 
ello se prevalió de su influencia con el Conde de Floridablanca, quien no podría menos de incli-
nar el ánimo de Carlos III en favor de la ciudad natal de su primer ministro».
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llegado ni pueden a tal punto de necesidad»89. El número de habitantes de todo 
su distrito jurisdiccional sólo suponía 8.826 vecinos, de los cuales 132 eran 
eclesiásticos. Pero en éstos se incluían los de Mazarrón, mientras que Fuente 
Álamo no era de su jurisdicción. De las 36 aldeas de su campo, la mayoría sólo 
eran cortijadas y sus iglesias una ayuda de parroquia. Ante esto, ironizaba D. 
José Tadeo de Huerta: «Para su pretensión, debería haber un obispo en Murcia, 
otro en Cartagena, otro en Chinchilla y otro en Villena, que con el pretendido 
por Lorca serían cinco prelados con casi igual territorio.»90.

En cuanto a la falta de las visitas de los prelados cartaginenses, en realidad 
no era precisa su presencia muchas veces, pues podían servirse de otro obispo, 
o vicarios visitadores, sobre todo, si el prelado se hallaba ocupado en cargos 
relacionados con el gobierno del Reino. En realidad, Lorca no se quejaba de 
la falta de visitadores diputados para ello, «sino que las personales del propio 
obispo han sido muy raras y no conformes a la necesidad de aquellas ovejas»91. 
Por otra parte, Lorca estaba muy bien asistida de párrocos, vicarios, canónigos, 
presbíteros y visitadores eclesiásticos; de tal manera, que se podría afirmar que 
lo que «le sobra hoy es el pasto espiritual»92. 

Recordemos cómo Lorca alegaba también la existencia del antiguo obispado 
de Eliocroca pidiendo su restablecimiento. Según D. José Tadeo de Huerta, se 
trataba de una «especie fingida de que en lo antiguo tuvo obispo propio, y que 
por esta razón tiene derecho como de postliminio a ser reintegrada en su Mitra». 
A continuación se dedicaba a dar «una prueba demostrativa de esta quimera»; 
no admitía la relación de los hallazgos romanos en Lorca con la existencia de la 
antigua Eliocroca. Pero suponiendo, insistía, que todo hubiera sucedido como 
afirmaba Lorca, su total destrucción y nueva organización posterior de los obis-
pados españoles, la excluirían del derecho de postliminio debido a la variación 
total del sujeto. Ni existía Eliocroca, ni se sabía qué comprendía su distrito. La 
«fábula» de su situación sobre las cenizas de la antigua Eliocroca debe olvidar-
se, como concepto puramente fabuloso.

 
INTERVENCIóN DEL CABILDO DE LA COLEGIATA

Hasta ahora no se había citado al Cabildo de la Colegial de Lorca, que tam-
bién debía decir, sin duda, lo que correspondía a su derecho particular y su opi-

89 Id. f. 299 v.
90 Id. f. 329.
91 Id. f. 301.
92 Id. f. 308.
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nión sobre las solicitudes del Ayuntamiento de Lorca. Por eso, suplicaba al Rey 
se sirviera mandar se le citara y emplazara en toda forma, librándose a este fin 
el despacho preciso por medio del licenciado D. Antonio Pagán. 

La petición de D. Antonio fue atendida por el Rey un mes más tarde. Carlos 
III, por su Real Cédula firmada en S. Ildefonso el 28 de septiembre de 1777, 
comunicaba al Abad y Cabildo de la Colegial de Lorca que había consultado 
a su Consejo la petición hecha por el Cabildo colegial y, pareciéndole bien, 
había expedido esta Real Cédula. En la misma mandaba que en el plazo de 
quince días, una vez notificada la misma, por medio de procuradores suficientes 
a «deducir lo que os conviniere». Si lo hacían, serían oídos y se les guardaría 
justicia en lo que la tuvieran; si por el contrario, no lo hacían, en su ausencia 
se harían los autos en los estrados de su Consejo de la Cámara, ocasionándoles 
tanto perjuicio como si esto se hubiera hecho en la persona del Rey93.

El día 9 de octubre de 1777, estando en la sala capitular el Abad y Cabil-
do de la santa iglesia Colegial de S. Patricio de Lorca, D. Pedro Moreno 
Benavente, escribano público de número y mayor del Ayuntamiento lorquino, 
habiendo precedido el permiso correspondiente, notificó a todos los presentes 
la anterior Real Cédula. La leyó «a la letra», quedando «inteligenciados» de 
la misma94.

Posiblemente llegó a Madrid, juntamente con la exposición de D. José Tadeo 
de Huerta, representante de Deán y Cabildo de la Catedral de Murcia, de 26 de 
agosto de 1777, otra de la parte contraria de 31 del mismo mes y año, firmada 
por D. Juan Poutous, Síndico Personero de la ciudad de Lorca95. Se limitaba a 
hacer un resumen de cuanto Lorca había realizado para conseguir su obispado, 
comenzando por el memorial al Rey de 13 de noviembre de 1772. Continuaba 
con el argumento del aumento de población, y rentas, que ya conocemos; se 
lamentaba de la falta de visitas por parte de los obispos murcianos; la desmem-
bración de Lorca no ocasionaría detrimento económico para el Obispado Car-
taginense. Al ser Lorca la heredera de la antigua Eliocroca, debía devolvérsele 
su Silla Episcopal; se necesitaba un obispo propio que mirara y atendiera a los 
lorquinos con afecto paternal, dando fin al abandono con que los trataba el de 
Cartagena y su Cabildo. 

93 A.M.L., sala I, 178 bis, real Cédula de Carlos III, S. Ildefonso, 28-IX-1777. f. 361 
r.-362 r.

94  Id., notificación de la real Cédula por parte del escribano Pedro Moreno Benavente, 
Lorca, 9-X-1777. f. 362 v.

95 Id. representación al rey de Juan Poutous, Síndico Personero del Común, 31-VIII-
1777, f. 389 r.-390 v.
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El 4 de febrero de 1778, D. Francisco Cipriano Ortega, en nombre de la ciu-
dad de Lorca, y de D. Diego Pantaleón y Oset, Procurador Síndico Personero 
de su Común y Vecinos, enviaba una nueva exposición al Rey96. Comenzaba 
exponiendo cómo por Decreto de la Cámara de 20 de marzo y 10 de septiembre 
de 1777 se le había comunicado el traslado de los respectivos escritos proce-
dentes del Obispo y Cabildo catedralicio. Lorca había presentado las pruebas 
de la necesidad y utilidad del nuevo obispado con documentos justificativos. No 
había hecho más que aplicar el canon Praecepimus, la extravagante Salvator y 
las demás disposiciones canónicas. La base fundamental de esta solicitud era 
la numerosa población con que el Todopoderoso había fecundado la ciudad de 
Lorca y su territorio. Sin embargo, cuando el Obispo y el Cabildo debían dar 
gracias al Señor por este beneficio, procuraban, por el contrario, aminorar su 
población. Daba entonces una serie de datos para confirmar su aserto. 

A esta tan vasta población no había concurrido el Obispo durante 33 años, 
pues desde el verano de 1743, que la visitó D. Juan Mateo, no habían vuelto a 
ver al Prelado hasta 1776 con D. Manuel Rubín de Celis. Cierto que no habían 
faltado visitas de comisionados particulares, aunque no con la frecuencia que 
previenen los Cánones y manda el concilio de Trento. Los Obispos de Carta-
gena no realizaban las visitas personales, no por descuido ni omisión culpable, 
sino porque se habían multiplicado tanto los fieles en toda la Diócesis, que cada 
día ocurrían casos y negocios que los detenían y ocupaban en la capital, de tal 
forma, que no les permitía salir de ella, sin abandono de muchos asuntos que 
eran de gravedad.

Probada la necesidad urgente que tiene Lorca de obispo propio, se sigue, 
aunque brevemente, de la utilidad que resultará de esta nueva erección, así en lo 
temporal, como en lo espiritual.

Recordaba lo que ya había afirmado Lorca en su primer memorial; que esta-
ba situada sobre las ruinas de la antigua Eliocroca, que tenía Silla Episcopal 
en los primeros siglos de la Iglesia, y que por un derecho de postliminio le 
pertenecía la restitución de su antigua Silla Episcopal. Terminaba pidiendo al 
Rey que desestimara cuanto en contra habían manifestado el Obispo y Cabil-
do; sirviéndose conceder, en cambio, cuanto la Ciudad había solicitado en sus 
representaciones.

96 MANUEL GONZALEZ-HUARQUEZ, El Obispado de Cartagena. Colección de 
documentos relativos a la traslación temporal del Prelado y del Cabildo a la ciudad de Mur-
cia, reclamación y litigios de Cartagena para el regreso, y los que se siguieron contra Lorca y 
Chinchilla en sus intentos de emancipación y creación en obispados independientes, dispuestos, 
ordenados y comentados por … I/II, Cartagena 1882, p. 33-85.
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Apenas habían pasado dos meses desde la última exposición al Rey enviada 
por la ciudad de Lorca, cuando D. Narciso Francisco Blázquez, en nombre del 
Abad y Cabildo de la Colegial de S. Patricio enviaba otra, con fecha de 30 de 
marzo de 177897. 

Comenzaba exponiendo que en Lorca se daban los tres requisitos sustancia-
les que debían ser la base de su solicitud: si hay urgente necesidad y utilidad, 
si hay proporción en lo material y formal en la iglesia y pueblo en que se pre-
tende establecer con dotación suficiente, y si verificada la erección de la Silla, 
que solicitaba Lorca, no ocasionaría grave detrimento y perjuicio a la Mitra de 
Cartagena; de tal manera, que con el tiempo pudiera venir a una gran pobreza. 
Según D. Narciso, éstas eran las reglas generales que unánimemente enseñan 
todos los doctores que han tratado esta materia.

La necesidad se debía a la multiplicación de habitantes en la Diócesis, de 
tal manera que un solo prelado era incapaz de atenderlos. Le sería imposible 
conocer a todos sus súbditos, mientras que a éstos también les sería costoso 
acudir a él. De esta multiplicación de fieles, provenía la falta de visitas perso-
nales, pues en lo que quedaba del siglo XVI, tras la celebración del concilio 
de Trento y desmembración del obispado de Orihuela, sólo se habían verifi-
cado 4; en el s. XVII, 8; y en el presente, 6. Las rentas, según él, «se debían 
llamar inmensas», mejor que en tiempos pasados. A pesar de habérsele des-
membrado los 10.000 ducados, que era la mitad de su dotación, para la nueva 
Mitra de Orihuela, se había ido aumentando de forma que, actualmente estaba 
regulada con mucha equidad en 86.000 ducados, aunque en realidad pasaba 
de 100.000.

Esto justifica la urgente necesidad en que se halla Lorca de que se le conceda 
nuevo pastor que, además de cuidar aquel «desamparado rebaño», administre 
diligentemente el pasto espiritual y cele sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes de los párrocos.

Para la erección de la nueva Mitra se necesita la proporción en lo material y 
formal de la iglesia y pueblo; si tiene suficientes productos para dotar compe-
tentemente la nueva Silla e iglesia sin mendigar auxilio de extraño distrito. Si 
carece de esta proporción y dotación, no puede haber lugar a la solicitud. Lorca 
estaba provista de todo superabundantemente. De mucha población, de hermo-
sas calles con suntuosos edificios y magníficos templos y había merecido del 
Papa Clemente VII la erección de la Colegial. Su vecindario excedía con mucho 
a algunas ciudades de España que posean obispado.

97 A.M.L., sala I, 178 bis, f. 363 r.-383.
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La desmembración del nuevo obispado no ocasionaría perjuicio al de Carta-
gena, pues le quedaba el resto del reino de Murcia. Tampoco la Catedral expe-
rimentaría mayor perjuicio. 

La Cámara, que había de consultar al Rey lo más justo, debía ahora discernir 
si era verdadera y urgente necesidad la que padecía Lorca con la falta de visitas 
de sus propios pastores. Si la diócesis matriz podía experimentar daños irrepa-
rables.

INTERVENCIóN DE CARTAGENA

Pasa el tiempo y las autoridades eclesiásticas murcianas observan cómo Lor-
ca continuaba en la lucha como en los primeros años. Esta actitud de seguridad 
llega a producir en sus adversarios jurídicos un inicial desconcierto, hasta tal 
punto, que comenzaron a temer que el resultado del pleito no les fuese favora-
ble. Con cierto nerviosismo se preguntaban preocupados los capitulares mur-
cianos: ¿Debe notificarse lo que pretende Lorca al Ayuntamiento de Cartagena? 
Coincidían en que debía comunicarse no sólo al de esta ciudad, sino también al 
de Murcia. Comentaban convencidos: «Siendo tan interesados ambos Ayunta-
mientos en que se desatienda la infundada o voluntaria pretensión de Lorca, por 
los perjuicios que irrogaría su efecto a su ilustración, timbres y aún intereses 
respectivamente, en cuya consideración no sería extraño que por el suyo pudie-
ran reclamar esta novedad los demás pueblos de la Diócesis». Debía comuni-
carse cuanto había hecho el Cabildo hasta el momento, dándose cuenta de todo 
al Obispo, por si también él quería sumarse y firmar las cartas que se enviasen a 
ambos Ayuntamientos, o si prefería hacerlo por sí mismo98. De paso, el Doctoral 
expuso que aunque se lograra la erección del nuevo obispado, debía hacerse con 
la reserva de que fuese «sin perjuicio de las rentas decimales de la mesa capitu-
lar, en el territorio que se le asignara a la nueva Mitra99. 

Pasan unos días y deciden los capitulares que sea el Cabildo quien firme las 
cartas enviadas al Ayuntamiento de Cartagena y al de Murcia100.

¿Es posible que el Ayuntamiento de Cartagena no tuviera noticia del pleito 
iniciado entre las autoridades eclesiásticas diocesanas y la ciudad de Lorca? 
El día 15 de abril de 1777, D. Ignacio Madrid101 escribía a D. Manuel Rubín 

98 A.C.M., A.C., ord. 28-VIII-1777.
99 id. Id.
100 Id, ord. 5-IX-1777.
101 En A.O.C., sección 4, caja 10, documento 1, razón individual y escrutinio de los 

eclesiásticos del obispado de Cartagena por D. nicolás Amurrio y Junquitu, visitador general 
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de Celis, notificándole confidencialmente que la ciudad de Cartagena había 
enviado al Rey, el 8 del mismo mes, por medio de su diputado en la Corte, una 
representación reclamando la restitución de la Silla Episcopal y la Catedral. 
Incluía una copia de dicha representación. Según D. Ignacio, el diputado les 
había dicho que convenía enviar también cartas para D. Manuel Roda, Conde de 
Riela, D. Pedro Castejón, al confesor del Rey y a D. Américo Pivi. Le advertía 
que el Ayuntamiento cartagenero «se halla con bastantes alientos (…); si no se 
ha dado ya este paso, no puede tardar mucho tiempo, y aquí se espera con ansia 
sus resultas»102.

Tanto la Ciudad, como la Diputación de su Común, se exponía al Rey, «al 
mirarse despojada de su antiquísima Silla episcopal, establecida por el mismo 
Apóstol Sn. Thiago en los primeros años de Ntra. Redención103, sentía un gran 
dolor». El documento continuaba recordando la grandeza del Obispado hasta 
la invasión árabe. Aunque restablecido en 1247, en 1291 se había trasladado 
a Murcia ante la inseguridad de la ciudad de Cartagena, Pero, en el cabildo 
celebrado por el Ayuntamiento el 4 de julio de 1545, se había acordado que uno 
de los capitulares fuese a Madrid a solicitar la restitución de la Sede, una vez 
que Granada, último baluarte árabe en España, hacía años que estaba en poder 
de los cristianos y el peligro musulmán había desaparecido. Al capitán Luis de 
Molina, Regidor de Cartagena, se le había entregado en 1598 cierta cantidad de 
maravedís para que pudiese trasladarse a Roma, viaje que no llegaría a realizar. 

El 5 de mayo de 1601 el Ayuntamiento había nombrado tres capitulares con 
la misión de suplicar al Rey mandara al archivero de Simancas sacar una copia 
de la carta de Sancho IV al Papa, relacionada con el traslado de 1291. Desde 
Simancas se les había contestado que en dicho archivo no existían documentos 
de aquella época. El 27 de marzo de 1751 se había enviado a Fernando VI otra 
representación, ignorándose si la había recibido.

Concluían insistiendo que los motivos que habían provocado el traslado ya 
no existían. Y añadían que, una vez restablecida la Silla Episcopal en Cartagena, 

del obispado, en la visita empezada el 26 de octubre de 1755, aparece este sacerdote entre los 
«eclesiásticos asignados» a la Parroquia de Santa María de Cartagena. De él hace el siguiente 
comentario: «Dn. Ignacio Madrid, de edad 25 años, ordenado con patrimonio, y con lics. de 
celebrar, confesar y predicar por un año. Es de conveniencias, asistente a la Igª. Buen Theólogo, 
de buenas costumbres; se le prorrogaron las lics.»

102 A.O.C. sección 5, caja 8, documento 9, Copia de la representación al rey de la ciudad 
de Cartagena sobre la restitución de Silla y Catedral (1777).

103 Como puede observarse, fuera por desconocimiento histórico o más bien por oportu-
nidad, acudían al hecho de la predicación del Apóstol Santiago en Cartagena, basándose en los 
falsos cronicones. 
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«se verá más exaltada la religión católica». Después de esta larga exposición, 
pedían al Rey, por último, «se digne mandar pasen el Obispo y Cabildo a su 
legítima, antigua Iglesia de Cartagª. (…,) que les reclama con el más vivo afec-
to, sin dar ocasión a dilaciones»104.

Cartagena estaba dispuesta a no desistir de su empeño en recuperar de nuevo 
la capitalidad del Obispado. El 24 de enero de 1777 acuerda el Ayuntamiento 
que se busquen en el archivo cuantos documentos existieran relacionados con 
la traslación de la Silla Episcopal a Murcia. En el cabildo de 26 de marzo se 
estudian cuidadosamente cuantos se pueden localizar.

A fin de acertar en la defensa de sus derechos, encarga a su Regidor decano, 
D. Francisco Tacón y de Grimáu, diputado en las Cortes, que actúe de enlace 
con Madrid. Se ultiman las cartas dirigidas a varias personas influyentes en la 
Corte: a D. José de Rojas, Capitán general, escrita el 3 de abril de 1777; a D. 
Emérico Pivi, con fecha del 8 del mismo mes; a D. Pedro González de Castejón, 
ministro de Marina, con la misma fecha; al conde de Riela, Teniente general de 
los ejércitos, y a D. Joaquín de Leta, con igual fecha. D. Francisco Tacón mar-
cha a Aranjuez el 16 de abril y las entrega a sus destinatarios. A D. Manuel de 
Roda le da el memorial para el Rey. También se había preparado una carta para 
el Arzobispo de Farsalia, confesor regio. 

En su respuesta coinciden todos en asegurar que apoyarían, dentro de sus 
posibilidades, la petición del Ayuntamiento cartagenero. D. Manuel Roda, pieza 
clave en este alarde epistolar, retiene el memorial del Ayuntamiento cartagene-
ro, que se le había confiado, impidiendo llegara a su destino. Ante este fracaso, 
en el cabildo de 18 de julio de 1777, decide el Ayuntamiento de Cartagena 
preparar un nuevo escrito; pero corre igual suerte. El 13 de octubre, aún insiste 
con un nuevo documento, pero este tercer intento no tiene mejor fortuna que los 
precedentes. Ante tanta adversidad, los cartageneros decidieron abandonar este 
cauce. Sin duda, que recordarían la respuesta que le había dado a D. Francisco 
Tacón D. Emérico Pivi al recibir la carta: «El asunto había de tener muchas 
espinas y él mismo desespera del éxito»105.

La próxima batalla la plantea el Ayuntamiento cartagenero con el Cabildo 
catedralicio murciano106. La ocasión la ofrecen los capitulares murcianos. El 

104 En M. GONZALEZ-HUARQUEZ, El Obispado de Cartagena, I/II, Cartagena 1882, 
p. 13-73, se encuentra una relación más amplia de lo realizado por Cartagena para recuperar la 
Sede del Obispado.

105 Vid. M. GONZALEZ-HUARQUEZ …, O. c. I/II, p. 31.
106 Vid. Id. p. 139-155, que incluye las cartas cruzadas entre el Cabildo y el Ayuntamiento 

de Cartagena.
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9 de mayo de 1779 comunican a Cartagena107 cuanto les había ocurrido con el 
Ayuntamiento lorquino desde el 29 de octubre de 1774, fecha en que el Marqués 
de los Llanos les había notificado las pretensiones de aquél, hasta el momento 
presente. Terminaba su carta pidiendo la colaboración del Ayuntamiento, a fin 
«de que no se disminuya el esplendor y facultades de un obispado cuya Silla 
primitivamente residió por siglos en esa Ciudad y cuya no inverosímil traslación 
jamás ha perdido V. S. de vista». Firmada en Murcia a 9 de mayo de 1779. 

En el cabildo celebrado después de recibir la carta se acordó proceder a 
cuanto conviniera para el desempeño de tan justo motivo. Aseguraba en su carta 
sobre el pleito: «Es ésta la primera noticia que ha tenido, no obstante el largo 
tiempo en que se dio principio a su solicitud». Fechada en Cartagena el 17 de 
mayo de 1779.

En el cabildo de 22 de mayo del mismo año se decidió estudiar cuidadosa-
mente los documentos con el fin de poder oponerse con mayor conocimiento; 
una vez localizados, pasarían al Abogado de la Ciudad, para que asociado con 
D. Melchor Toribio de Ugarte, Auditor del Departamento de Marina, D. Antonio 
Pinto y D. José G. Abril, y en vista de lo que descubriera, informara a la Ciudad.

Los abogados, en vez de buscar cuanto estaba relacionado con el problema 
planteado por el Cabildo murciano, informan sobre los derechos de Cartagena 
en relación con la restitución de la Silla Episcopal y Cabildo al lugar propio de 
su residencia. Lo más importante para ellos en ese momento era que el Cabildo 
les enviara una copia de la Bula de Inocencio IV eligiendo obispo a Fray Pedro 
Gallego en 1247, y la de Nicolás IV de 1291 permitiendo la traslación temporal 
a Murcia de la Cátedra episcopal108. Fecha, 28 de mayo de 1779. 

El Cabildo respondía el 12 de junio de 1779, asegurando que no había incon-
veniente en entregar los documentos solicitados, «siempre que por parte de V. E. 
se proporcione el oportuno requerimiento sin cuya precisa formalidad no permi-
te la Constitución y práctica inconcusa de nuestra Iglesia que lo ejecutemos»109. 

107 A.C.M., A. C., ord. 20-III-1779, Se trata de escribir al Ayuntamiento de Cartagena 
y Murcia, a fin de que se opongan a la petición de Lorca. Para ello se había dado comisión al 
Arcediano de Cartagena, D. Ignacio de Otañes, el 5-IX-1777, y no se había evacuado. Se decide 
que también le acompañe el Doctoral D. Antonio José de la Cuesta y el racionero medio D. 
Antonio Albarracín y Navarro. 

108 A.C.M., A.C., ord. 21-V-1779; también ibidem, ext. 31-V-1779; las cartas en M. GON-
ZALEZ-HUARQUEZ, O.c., I/II, p. 149-151, Carta del Ayuntamiento de Cartagena al Cabildo 
catedralicio. 28-V-1779.

109 A.C.M., A.C., ext. De pleitos, 19-VII-1779; las cartas en M. GONZALEZ-HUAR-
QUEZ. Id., I-II, p. 151 s., Carta del Cabildo catedralicio al Ayuntamiento de Cartagena, 12-V-
1779.
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El Ayuntamiento cartagenero, molesto con la respuesta de los capitulares mur-
cianos, pide al Cabildo que «le informe cuál sea dicho formal oficio110.

Mientras tanto, el Doctoral D. Antonio José de la Cuesta comunicaba desde 
Lorca, donde se encontraba para actuar en nombre del Cabildo, que era conve-
niente la actuación de Cartagena en defensa del Obispado, insistiendo, al mismo 
tiempo, que no se retrasaran en el envío de los documentos que solicitaba111.

Pero el Ayuntamiento de Cartagena, a partir de este momento, cambia de 
rumbo. Decide centrar su ataque en un doble objetivo: defender la integridad 
territorial del Obispado y lograr, al mismo tiempo, el apetecido traslado de la 
Sede. Para ello era preciso recabar fondos. El 9 de diciembre de 1780 escribía 
a Carlos III pidiendo arbitrios para poder atender los gastos del litigio. La res-
puesta, una vez más, es decepcionante para ellos, pues se les responde desde el 
Consejo de la Cámara, el 21 de febrero de 1781, que indicara el estado del plei-
to y cuantos detalles juzgara oportunos112. A pesar de todo, continúa el Ayun-
tamiento con el plan previsto. Escribe al Cabildo murciano el 11 de noviembre 
de 1780 comunicándole que estaba dispuesto a oponerse a las pretensiones de 
Lorca ante la Real Cámara de Castilla113. Y el 1 de mayo del siguiente año, aña-
de la determinación de solicitar la traslación del Obispo y Cabildo114. Vuelve a 
insistir en esta petición a finales de este mes115. Por última vez, el 17 de julio: 
decide entonces el Cabildo ignorar esta carta116. Tal determinación significaba 
que las relaciones epistolares entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Cartagena 
quedaban interrumpidas definitivamente.

Sin embargo, consciente el Ayuntamiento de Cartagena de la importancia que 
tenía para la Diócesis la defensa de su integridad territorial, decide continuar 
sus relaciones con D. Manuel Rubín de Celis. En el cabildo de 8 de noviembre 
de 1780, celebrado por la ciudad de Cartagena, aseguraba que «habiendo confe-
rido y tratado largamente, como lo exige la gravedad del asunto, reflexionando 
que las resultas de su silencio (…) pueden serle perjudiciales, pues nadie ignora 
que Cartagena es la capital del Obispado, y en esta clase, su principal interesado 
de primera representación para tomar conocimiento en la pretendida novedad y 

110 Vid. M. GONZALEZ-HUARQUEZ, Id., I/II, p. 153, Carta del Ayuntamiento de Car-
tagena al Cabildo murciano, 26-V-1779.

111 A.C.M., A.C. ord. 9-VII-1779.
112 Cfr. M. GONZALEZ-HUARQUEZ, Id., I/II, p. 434-435.
113 A.C.M., A.C., ord. 17-XI-1780.
114 A.C.M., A.C., ord. 4-V-1781.
115 A.C.M., A.C., ord. 25-V-1781.
116 A.C.M., A.C., ord. 21-VII-1781.
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demás que se opongan a conservar ilesos sus derechos y los de su Santa Igle-
sia». Y como observan que la solicitud de Lorca continúa progresando, llevando 
su recurso ya bastante adelantado, acordó hacer inmediatamente oposición en la 
Real Cámara de Castilla al establecimiento de nuevo obispado solicitado por la 
ciudad de Lorca. Se otorgaría poder especial, con este único objeto a favor de D. 
Juan Francisco del Campo, su agente en Madrid, previniéndole muy particular-
mente lo pusiera en ejecución «sin pérdida de un instante de tiempo», bajo las 
instrucciones que se le remitieran. Animaba al Obispo diciéndole: «es de desear 
que continuasen este asunto con el calor que han principiado». Terminaban 
rogando a Dios guardase la importante vida de D. Manuel117.

EL PLEITO SE ALARGA INDEFINIDAMENTE

Por decreto del Consejo de la Cámara de 2 de diciembre de 1778, se reci-
ben a prueba los autos, concediendo el tiempo ordinario de ochenta días118. Sin 
embargo, por Decreto de 17 de abril de 1779, el término de prueba se suspende 
por un mes. Un nuevo Decreto del 26 de abril mandaba se ampliara por otro 
mes el tiempo de prueba del Obispo y Cabildo; se concretaba, no obstante, que 
no habría más ampliación.

D. José Antonio Sanz, procurador del Obispo, sin embargo, va a pretender no 
sólo lograr la concesión de ampliación del plazo señalado, sino incluso estan-
car el pleito durante largo tiempo; hasta agotar la paciencia de sus oponentes y 
sus recursos económicos. El 26 de mayo de 1779 pide al Rey, en nombre del 
Obispo, que expida una Real Cédula al Ministro de la Chancillería de Granada, 
para que se examinara a los testigos que pensaba presentar el Ayuntamiento lor-
quino: además, una relación de los individuos que componían el clero secular y 
regular de Lorca y de los pueblos de Totana, Mazarrón, Huércal-Overa, Fuente 
Álamo, Puerto Lumbreras y Coy. Pedía también la compulsa de una serie de 
documentos relacionados con la restauración del Obispado de Cartagena: el 
privilegio firmado en Sevilla por Alfonso el Sabio el 1 de marzo de 1250, dotan-
do a la Diócesis de Cartagena con diez mil aúreos de la moneda que entonces 
corría, asignando cinco mil en los réditos de Murcia, y mil en Lorca; de la carta 
de 23 de marzo de 1257, por la que se hacía donación al Obispo de Cartagena 

117 A.O.C. Sección 5, caja 5, documento nº 23, Copia del Acuerdo celebrado por esta 
Ciudad de Cartagena en cabildo de 8-XI-1780.

118 Cfr. Un resumen del curso seguido en el pleito hasta julio de 1779 en A.M.M., C(artas) 
R(eales) 1781-1, reales Zédulas sobre erección de nuevo obispado en Lorca, citando al Sr. 
Obispo de Cartagena, a su Cabildo y a esta ciudad de Murcia y la de Chinchilla, f. 73-97 v. 
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del real y huerta en Lorca, que había sido tiempos atrás del arráez Almoniara; 
del privilegio dado en Sevilla el 11 de diciembre de 1266, donde Alfonso X 
delimitaba el territorio perteneciente a la Diócesis; del de su extensión, librado 
por Sancho IV en Valladolid el 4 de octubre de 1301; y otros «que señalara mi 
parte», concedidos a la Mitra de Cartagena por reyes y pontífices, especialmen-
te en las guerras de principios del siglo XVIII.

También pedirá certificación de Secretaría de los argumentos expuestos ante 
la Cámara por la ciudad de S. Felipe119, y lo que ésta había resuelto. Esta ciudad, 
pretendía lo que Lorca solicitaba, siendo desestimada su petición, a pesar de 
presentar razones más poderosas que las aportadas por los lorquinos. 

Por último, solicitaba que el tiempo en que se hallaba suspenso el de prueba, 
no empezara a correr hasta que se le entregaran las Reales Cédulas que llevaba 
pedidas. El Consejo de la Cámara, por su decreto de 3 de julio de 1779, firmado 
por el Rey en Madrid el 20 del mismo mes, le concede cuanto solicitaba, excep-
to el último otrosí, donde por vía de restitución solo se le concedía la mitad del 
término probatorio común a las partes.

Por su parte, el Cabildo exponía el 31 de mayo, cómo se le habían entregado 
los autos para formar el interrogatorio adecuado. El Consejo, por Decreto de 3 
de julio, le concede tiempo para las probanzas y demás diligencias que debían 
ejecutarse entre aquél y Lorca. Ante esto, decide el Rey que se notificara a D. 
Francisco Gabriel, por su auto de 11 de julio, que se suspendiera «por ahora» la 
prueba de instrumentos que se estaba practicando por parte de Lorca, y que se 
personara en Murcia para practicar la probanza de testigos. 

Lorca, mientras tanto, pretendía ganar tiempo como respuesta al que inten-
taban perder el Obispo y su Cabildo. El 7 de julio de 1779 solicitaba al Rey el 
permiso para pedir a las autoridades eclesiásticas murcianas varios datos, pre-
cisos para confirmar su defensa. En concreto, se trataba de comprobar los tres 

119 Cfr. P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico, t. IX, Madrid 1847 s. 
Se trataba de Játiva en la provincia de Valencia. En la guerra de Sucesión se alineó esta ciudad 
en torno al Archiduque Carlos, cayendo en poder de Felipe V en 1707. Restaurada la paz, se le 
cambió el nombre por el de S. Felipe, en recuerdo de Felipe V, al que no había querido recono-
cer como soberano. Aunque las Cortes de Cádiz, en 26 de septiembre de 1812, le restituyeron 
el nombre de Játiva. lo volvió a perder en 1814. Lo recuperó en 1820, para quedarse sin él en 
1823. Con Isabel II, nuevamente logró volver a ser la Játiva del pasado. En A.S.V., N. M., 238, 
Erezione progettata di un nuevo Vescovato in S. Filippo di Xativa, f. 266-279 v., se exponen las 
diversas tentativas de erigir esta antigua sede en obispado. Según el nuncio Giustiniani, en su 
carta a la Secretario de Estado de 25-VII-1822, esta cuestión había quedado en suspenso, posi-
blemente porque el Gobierno, debido a la suma penuria del erario público, estaba imposibilitado 
de dotar la nueva catedral y el nuevo obispo. 
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quinquenios comprendidos entre el 1764 y el 1778 de los cuadernos decimales 
de Huércal-Overa, Mazarrón y Fuente-Alamo; que los párrocos certificaran el 
número de familias, bautismos y confirmaciones del siglo XVII y del XVIII, y 
del dinero entregado por el actual Obispo para los pobres vergonzantes y men-
digos, qué matrimonios había desunidos sin pretender divorcio declarado. Por 
Real Cédula firmada en S. Ildefonso el 2 de septiembre de 1779, se le concedía 
cuanto deseaba, excepto lo relacionado con las limosnas entregadas por el Pre-
lado, «por ser ésa una especie que conviene evitar»120.

LAS ASPIRACIONES DE CHINCHILLA

El 8 de mayo de 1779 comunicaba el Cabildo murciano al Ayuntamiento de 
Chinchilla las pretensiones de Lorca, solicitando, al mismo tiempo, su apoyo 
incondicional. El 12 de mayo contestaba el citado Ayuntamiento, planteando 
un nuevo problema a los capitulares murcianos. Exponía que poseía mayor 
fundamento para solicitar la erección de un nuevo Obispado que Lorca; había 
acordado hacerse parte e intentarlo. Ante esto, el Cabildo decide comunicarlo al 
Obispo121. Aquel pensaba que debía responder a la carta enviada por Chinchilla, 
aunque sin darle «prenda alguna», en lo relacionado con su propuesta de solici-
tar nuevo obispado122.

El Ayuntamiento de Chinchilla, tal como había manifestado, inicia su actua-
ción. Comienza solicitando de la Real Cámara el envío de la documentación 
que obraba en su poder sobre el nuevo obispado de Lorca. Aquélla, por decreto 
de 3 de julio de 1779, accede y manda se le entreguen los autos. Antes de fina-
lizar el mes de julio, ya tenía conocimiento el Cabildo de la decisión de la Real 
Cámara123.

Un año más tarde, el 10 de mayo de 1780, Chinchilla tenía preparada su 
solicitud de nuevo obispado para el Rey124. Leyendo este escrito se aprecia fácil-
mente cómo su redactor o redactores se habían aprovechado de los documentos 
realizados por el Ayuntamiento lorquino. 

D. José Sanz García, en nombre de Chinchilla, su Junta y Regimiento, con 
los Diputados y Personero del Común, comenzaba aclarando que ante el expe-

120 Cfr. A.M.M., C.R. 1779/1, reales Zédulas …, f. 93-94 v.; también A.C.M., A.C., ord. 
12-XI-1779.

121 A.C.M., A.C., ext. 17-V-1779.
122 Id., ord. 21-V-1779.
123 A.C.M., A.C., ord. 23-VII-1779.
124 Cfr. M. GONZALEZ-HUARQUEZ, El Obispado de Cartagena. I/II, p. 156-197.
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diente de Lorca, «determinó salir a él por el interés que le resultaba» a aquélla 
distinguida población y a la de su jurisdicción y Corregimiento con la erección 
de su obispado. Se había mostrado parte y la Cámara tuvo a bien admitirlo 
como tal, y por Decreto de 3 de julio de 1779, había ordenado se le entregaran 
los autos por el término ordinario, sin perjuicio de su estado para que pidiese lo 
conveniente. 

Ante esto, pide a la Cámara se sirva consultar al Rey a fin de que interpu-
siera su Real mediación con la Santa Sede para que aceptara la desmembración 
del territorio, erigiendo nueva silla episcopal para que el propio pastor que se 
destine, entienda en el consuelo espiritual de sus ovejas y en los demás alivios 
correspondientes. El nuevo obispado tendría su sede en la iglesia parroquial de 
Chinchilla. 

El autor de la representación, como ya hemos insinuado, se inspira en los 
memoriales que Lorca había enviado al Rey. «La Santa Sede, aseguraba, posee 
autoridad para semejante desmembración, pero interesa apurar cuáles sean las 
justas causas que han de intervenir para la desmembración y si de hecho se dan 
en este caso»125. La Diócesis, añadía, posee un territorio tan amplio y extenso 
que un solo obispo no puede conocer y atender bien a sus ovejas. No sólo por la 
multitud, sino también por la distancia de Chinchilla con Murcia y otros lugares 
más lejanos del posible obispado. Ponía como ejemplo la creación de la Dió-
cesis de Orihuela. Cuando se verifique la desmembración no quedará la iglesia 
matriz perjudicada notablemente. Ni en sus rentas, ni en el número de fieles; 
donde se establezca la nueva creación, se puede poner la Cátedra con decencia. 
No decaerá el decoro y esplendor de aquélla de Cartagena, ni la de Chinchilla 
quedará menos favorecida. El nuevo obispado comprendería 42 pueblos de su 
antiguo Corregimiento y del estado de Jorquera. Abarcaría 55 leguas de circun-
ferencia y 17.100 vecinos, que multiplicados por 5, sumaban 85.500 habitantes. 
Los diezmos excedían en renta anual de 703.826 reales. 

Las razones que exhibía Lorca, añadía. eran infinitamente inferiores a las 
aportadas por Chinchilla. En los 77 años últimos sólo dos veces la había visita-
do su Obispo: el 26 de noviembre de 1798 por D. Luis Belluga y el 12 de julio 
de 1728 por D. José Montes.

No dudaba en afirmar que Chinchilla era la heredera de la antigua Abila de la 
cual hablaba Tolomeo. Que su Silla episcopal la había establecido S. Segundo 
en la Abila que hoy conocemos con el nombre de Chinchilla126. Afirmación, 

125 Id., I/II, p. 158.
126 Id., I/II, p. 169.
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sin duda, atrevida, pues esa Abula no era otra ciudad que Abla, que sí tuvo un 
obispado127. 

Mientras tanto, las trabas puestas por el Obispo y Cabildo, logran su objeti-
vo, retrasando el proceso más de lo esperado y deseado por la parte contraria. 
El Consejo, el 12 de agosto de 1779, concedía a D. Francisco Javier Herrán y 
Torres que el término de prueba se pudiera ampliar hasta el 10 de septiembre, 
puesto que no se había podido evacuar con todos los testigos presentados por D. 
Manuel Rubín de Celis para su probanza; es más, aún no se había empezado a 
hacerlo con los seleccionados por el Cabildo128. 

Al tener conocimiento la ciudad de Cartagena de la petición de Chinchilla, 
envía su representación por medio de su abogado D. Francisco Luis Garrido, el 
12 de abril de 1780. En la misma atacaba tanto a Lorca como a Chinchilla, apro-
vechando la ocasión para recordar al Obispo y Cabildo que deben residir donde 
está su Iglesia Catedral129. 

Más bien que una exposición semejante a las conocidas, se dedica a rebatir 
cuanto expone Lorca y Chinchilla. A la afirmación por parte de Lorca del incre-
mento de su Ciudad y Huerta y Campo, aseguraba que eran más bien cortas y 
limitadas; ante la petición de un Vicario, decía que le bastaba con el Foráneo 
que reside en Lorca. Tanto esta ciudad como Chinchilla estaban bien atendidas 
espiritualmente. Sobre la petición de la ciudad de Cartagena, afirmaba conven-
cida: «se advierte bien claro lo justo de su pretensión», mientras «están muy 
distantes de la razón los intentos de la ciudad de Lorca y Chinchilla, como des-
tituidos de todo título y buena fe»130.

La necesidad había de ser urgente y la utilidad notoria, y nada de esto ocurría 
en las ciudades de Lorca y Chinchilla»131. 

El Sr. Herranz, que había abandonado Lorca a finales de junio de 1780 para 
tasladarse a Murcia, con el fin de continuar las pruebas de los testigos, y posi-
blemente había interrumpido su estancia durante los meses de verano, regresaba 
a mediados de septiembre para continuar su trabajo132.

127 Cfr. J. VIVES, Varones Apostólicos, en «DHEE», IV (Madrid 1975) asegura que Abula 
correspondía a la actual Abla en la provincia de Almería. 

128 A.C.M., A.C., ord 10-IX-1779.
129 Cfr.. M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O. c., I/II, p. 202-280.
130 Id., p. 259. 
131 Id., p. 262.
132 A.C.M., A.C., ord. 16-IX-1780.
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LORCA SE ENFRENTA CONTRA TODOS

Lorca, mientras tanto, continúa su lucha en todos los frentes, pues incluye 
en sus ataques a Cartagena, al Obispo y Cabildo y a Chinchilla133. La repre-
sentación, que debió escribirse a finales de 1780134, estaba redactada por D. 
Francisco Cipriano Ortega. Según él, la ciudad de Lorca había probado todos 
los extremos en que fundaba su petición. La verdadera razón de la erección de 
la nueva Silla estaba en la necesidad y utilidad de pasto espiritual. Para esto no 
era preciso que fuese muy dilatado el territorio. 

Con abundancia de datos intentaba defender la petición de Lorca. Por 
supuesto, que habla del episcopado de la antigua Eliocroca, asegurando «que 
en lo antiguo tuvo Silla Episcopal con territorio propio distinto y separado, y 
por lo tanto debe ser restituido y reintegrado respecto que no tan sólo se halla 
la Ciudad al presente adornada con las cualidades y circunstancias que por 
entonces fueron suficientes a distinguirla con la dignidad de Prelado en ella, 
sí también le asisten causas y motivos fundados por necesidad y utilidad de 
los fieles»135.

Comparando la petición de Chinchilla con lo solicitado por Lorca, no duda-
ba en afirmar que las circunstancias que debían tenerse presentes «son mucho 
más recomendables las que asisten a Lorca y pueblos de su territorio, y exigían 
desde luego la Silla Episcopal en ella136. 

Respecto a lo que pedía Cartagena, se reconoce lo extraño de la pretensión 
relativa a que la Cámara se digne acordar y consultar a S. M. que el reveren-
do Obispo y Cabildo se vuelva a su Santa Iglesia Catedral. Según el abogado, 
el objeto de dicha petición no era otro que el de suspender y dejar sin efecto 
la desmembración y nueva creación que pretendía Lorca, y por lo mismo. no 
merecía la atención.

Francisco Cipriano Ortega se lamentaba de la lentitud del proceso. No se 
había ejecutado la probanza por parte del Obispo. De los 30 días que última-
mente le habían concedido hubo que apremiarle de nuevo. Pero él los había 
devuelto sin responder a los escritos contrarios, ni lo expuesto por Cartagena 
en relación con el traslado de la Sede. Estas dilaciones suponían «gravísimos 

133 M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O. c., p. 283-363.
134 En Id., I/II, p 283-363, aunque no se expresa la fecha de este documento, sin duda 

corresponde al año 1780, pues en el nº 10 se expresa «en el año pasado de 1779». 
135 Id., p. 331.
136 Id., p. 357.
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e irreparables perjuicios e insoportables gastos»137, que no es justo, razonable 
y equitativo se permitan sin legítimo motivo. Ante esto, aconsejaba acudir a la 
Real Cámara para que lo solucionara.

Su solicitud fue atendida favorablemente, y por Decreto de 26 de marzo 
de 1781, se le urgía al Obispo de un modo perentorio. Por parte de D. Manuel 
respondió en su nombre D. José Antonio Sanz a lo expuesto por Lorca138. Ante 
la urgencia de la Real Cámara, solicita a la misma, el 17 de mayo de 1781, la 
concesión de tiempo «competente y no perentorio, y preciso» para poder con-
cluir la probanza. Por decreto de 1 de agosto de 1781 sólo le aceptan quince días 
«perentorios». Una vez finalizado el plazo, debía comunicarlo a fin de proveer 
sobre la publicación de probanzas. Ante esto, en su representación fechada en 
Madrid el 22 de agosto de 1781, insistía que su parte no era culpable de las 
dilaciones que había sufrido el proceso, sino a impedimentos que no dependían 
de él. Se envía al Relator el 22 de septiembre del mismo año. Su solicitud fue 
atendida con cierta frialdad, pues «por pura benignidad» se le concedía sólo 
veinte días de plazo139.

La Cámara decide que se escriba un oficio certificado por el correo a D. 
Gabriel Herranz, ministro en la Chancillería de Granada, que se hallaba en Lor-
ca, para que inmediatamente pasara a Murcia, y citadas las partes, procediera al 
examen de testigos y demás diligencias en dicho término de 20 días, que debían 
empezar a correr desde el día que se presentara en Murcia, y cumplido dicho 
término, debía remitir las diligencias en el estado en que estuvieran y se diera 
cuenta a la Cámara. Sería presentado en 22 de agosto de 1781.

137 Id., p. 364-367. No sabemos cómo lograba Lorca los recursos económicos para un 
pleito que se alargaba de modo alarmante, sin que se pudiera sospechar hasta cuándo iba a 
durar. Los capitulares murcianos actuaban con ventaja. Los gastos causados en el año 1776 se 
habían cargado provisionalmente al granero de Lorca. Después se aceptaría que los de los años 
1777 y 1778 se tomaran de la mesa capitular. Aunque el Arcediano de Cartagena, D. Ignacio 
Otáñez protestó, no se tuvo en cuenta (A.C.M., A.C. ord. 7-VIII-1780); también se opondría 
unos días más tarde D. José Pérez, Arcediano de Chinchilla (A.C.M., A.C., 11-VIII-1780), el 
Maestrescuela D. José Salinas y el Arcediano de Villena D. Miguel Campos de Salcedo (A.C., 
A.C. ord. 18-VIII-1780); en A.M.L., Sala I, 178 bis, Lorca año de 1824. Sobre que se ponga 
en esta Ciudad Obispo, en un informe del Ayuntamiento lorquino de 26-VII-1827, se habla de 
los ingresos de sólo unos pocos años: «Este litis desde el principio se costeó de los productos 
del arbitrio de un real en arroba de vino, que para este objeto se sirvió conceder el Rl. y Supmo. 
Consejo en Rl. Provision de 28 de septiembre de 1780; cuyo arbitrio por Rs. Ordenes de 5 de 
febrero y 9 de junio de 1789 fue aplicado a las obras de la Rl. Empresa de esta ciudad, cesando 
por consiguiente la Ciudad en su administración y percibo».

138 Id., p. 368-371.
139 A.C.M., A.C., ord. 6-X-1781.



77

NUEVA INTERVENCIóN DE CARTAGENA

Mientras tanto la Ciudad de Cartagena envía un escrito a la Cámara140, firma-
do por D. Francisco Luis Garrido. Exponía que por Decreto de la Cámara de 17 
de marzo de 1781, se la tuvo por parte y se determinó se le entregase el expe-
diente. Pedía se atendiese su petición sobre el regreso del Obispo y Cabildo a 
Cartagena, «sin que en el «interim» se tratase de la pretendida nueva creación». 
También, que sólo fuera atendida su petición, dejando en el olvido las preten-
siones de Lorca. Las ponderaciones practicada por Lorca y Chinchilla no se 
podían admitir por verdades, por más que algunas de ellas, pero no todas, sean 
aceptables; a todo lo demás, que se deriva de noticia, informes o sugestiones de 
los mismos interesados en sus pretensiones, no se podía hacer verdadero lo que 
no había sucedido. Refiriéndose a la creación del Obispado de Orihuela, y sólo 
recordando las ventajas económicas y sociales, comentaba: «Desde entonces 
goza de tan considerable beneficio, y sus naturales y vecinos asistidos, remedia-
dos y consolados con las incesantes ventajas y favores de la dignidad». Cartage-
na, en cambio, ni aún conoce a su Pastor, casi, y su Santa Iglesia Catedral ni aún 
por la exterioridad lo parece»141.

La Ciudad de Cartagena, se resiente pronto económicamente de los gastos 
provocados por su participación en el pleito. Decide escribir a Carlos III142, en 
9 de diciembre de 1780, pidiéndole poder disponer de cuatro maravedís del 
arbitrio en azumbre de vino que se consumía en la dicha Ciudad. El Consejo 
de la Cámara decretaba el 21 de febrero de 1781 que debía exponer el estado 
del pleito y los recursos que había instaurado su solicitud de que se trasladara 
a aquella ciudad la Silla Episcopal, acompañando dictamen de Letrados cono-
cidos, del derecho que tenga la Ciudad para seguir aquel litigio y formado un 
cómputo regular de los gastos necesarios hasta su conclusión, y de lo que podría 
producir anualmente el arbitrio de cuatro maravedís en azumbre de vino del 
que se consume en la dicha Ciudad y su jurisdicción para en su vista tomar el 

140 M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O.c., p. 375-428.
141 Id., p. 399. P. DÍAZ-CASSOU, O.c., p. 207-208, enumera los gastos realizados por D. 

Manuel Rubín de Celis en Murcia: «Más de medio millón de reales en mejorar el Seminario, 
48.000 reales vellón en el Hospital de S. Juan de Dios, 29.000 en el Convento de S. Francisco, 
13.000 en el de Santa Teresa, 16.000 en el de la Merced, 55.000 en el del Carmen, 428.556 en 
diferentes parroquias, 78.000 en dotes para religiosas, y todavía pudo hacer al Rey 1.000.000 
de donativo». En parte, tenían razón las demás ciudades de la Diócesis, pues en relación con 
Murcia, apenas recibían ayuda episcopal.

142 Id., p. 430-434.



78

Consejo la providencia que estimase conveniente. No conocemos la respuesta 
de Cartagena, pero por otro Decreto de la misma Cámara de 11 de diciembre de 
1782, se denegaba el arbitrio pedido. Se le indicaba que podría presentar otros 
que no fuesen sobre abastos o mantenimientos públicos. También se le denega-
ba la petición de que el Cabildo catedralicio le facilitara copias de las bulas de 
Inocencio IV y Nicolás IV, en las que se trataba de la dedicación de la Iglesia 
Catedral y la traslación del Obispo y Cabildo a Murcia. 

El Obispo, quizá para perder tiempo, o más bien, movido por la necesidad, 
pide la ampliación de término y compulsa de documentos solicitados anterior-
mente por su escrito de 30 de enero de 1782143. El 16 de febrero del mismo 
año, el Consejo le concede quince días para la compulsa de los documentos; 
sin embargo, expirado este plazo, debían emitirse las diligencias en el estado 
en que se encontraran, y unidas, se daría cuenta de la pretensión de Lorca sobre 
publicación de probanzas. 

Por la Real Cédula de 5 de marzo se manda citar a Lorca y su Cabildo de la 
Colegiata, al Cabildo murciano, y a las ciudades de Chinchilla, Murcia y Car-
tagena, y compulsar los documentos solicitados. D. Francisco Gabriel Herranz, 
por su auto de 13 de julio, exigía que se cumpliera la Real Cédula anterior. Para 
ello, el Cabildo catedralicio debía mandar que se pudieran comprobar en su 
archivo documentos que tendrían que compulsarse144. 

D. José Antonio Sanz, en nombre del Obispo145, se manifestaba solicitando 
más datos para ultimar la defensa de los intereses de su representado. Pedía que 
Lorca enviara un mapa con la extensión y pueblos que deseaba incluir dentro 
del nuevo obispado, estado de la Colegiata y distancia de los pueblos con Mur-
cia. El Sr. Herranz no accede, aunque admite la posibilidad de acudir a la Real 
Cámara y que ella determine.

Pide entonces cuatro meses de término para despacharlos, alegando los 
muchos asuntos que tenía a su cargo y el crecimiento de volumen del proceso. 
Se le concede sólo un mes. Al expirar éste, volvió a apremiar la parte contra-
ria. Solicitó de nuevo tres meses y se le concedió uno. Alegaba que el abogado 
defensor no había podido concluir el escrito. Pide se le comuniquen los autos 
enviados por Murcia y Cartagena el 29 de mayo y el 30 de julio de 1779, y el 16 
de diciembre de 1780, para que expongan lo que tengan por conveniente. En el 
«ínterim», que no se le corriera término.

143 A.C.M., A. C., ext. 15-VII-1782.
144 Id., ext. 15-VII-1782.
145 M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O. c. p. 436-442.
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Lorca protesta contra esta petición del defensor del Obispo. D. Francisco 
Cipriano Ortega146, pide que denieguen a Cartagena y al Obispo lo que última-
mente pretenden; que en cambio, se haga la publicación de probanzas; debía 
denegarse cualquier ampliación de tiempo que fuera solicitado. De continuar 
así, concluía D. Francisco, tendría que «abandonar el derecho que les asiste, por 
no poder sufrir mayores costos»147.

 También interviene el Cabildo de la Colegial, por medio de D. Narciso Fran-
cisco Blázquez148. Decía que en cumplimiento de lo preceptuado a pedimento 
del reverendo Obispo en Decreto de 31 de marzo de 1783, la petición del Sr. 
Sanz no podía atenderse por entonces. Presentó la copia íntegra de lo que la 
ciudad de Valencia había ofrecido en el expediente de S. Felipe. Pedía, al mismo 
tiempo, que se desatendieran las causas de la propia Cartagena y Chinchilla por 
su ineficacia; y no haber hecho probanza alguna. 

A mediados de diciembre recibía los autos el Ayuntamiento de Murcia. 
Este lo comunica al Cabildo catedralicio, haciéndole saber que siempre 
actuaría de acuerdo con sus indicaciones149. Los capitulares, satisfechos de 
poder contar con un nuevo aliado, le contestan que, una vez se le comunicara 
desde Madrid cuál debía ser la actitud que debía aceptar el Ayuntamiento, se 
lo indicarían150.

TEMOR DE LOS CAPITULARES MURCIANOS A PERDER EL PLEITO
 
A pesar de este posible refuerzo, los capitulares murcianos cada vez esta-

ban más desconcertados ante la tenacidad de Lorca. D. Manuel de Campos, 
Arcediano de Villena, comentaba preocupado «que no se podía mirar con 
indiferencia el que la ciudad de Lorca siga la instancia de erección de nuevo 
obispado con sus progresos tan ventajosos». Ante esta realidad, proponía se 
buscasen «otros medios más vivos y eficaces para contenerlo». La idea no le 
pareció descabellada al Cabildo, que decidió la formación de una comisión 
integrada por cuatro capitulares a fin de informar al Obispo151. Al Doctoral, 
licenciado D. Antonio José de la Cuesta, bien informado sobre este pro-
blema, se unirían D. Miguel de Campos, Arcediano de Villena, D. Ramón 

146 Id., p. 442-446. 
147 Id., p. 445.
148 Id., p. 447-452.
149 A.C.M., A.C., ord. 12-XII-1783.
150 Id., ext. 13-I-1784.
151 Id., ord. 16-III-1782.
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Rubín de Celis Noriega, Racionero, y D. José Martínez Fortún, Racionero 
Medio152.

El 17 de julio de 1783, enviaba a Madrid un recurso D. Martín de Villanue-
va, en nombre del Deán y Cabildo catedralicio153. Su deseo era descalificar las 
pruebas aportadas por Lorca, Chinchilla y Cartagena. Comenzaba su escrito 
exponiéndole al Rey cómo vistas todas las probanzas, hallaría que el venerable 
Cabildo de Cartagena había probado en la más solemne forma sus legítimas 
excepciones, y que las partes actoras no lo habían hecho de su acción y deman-
da. La ciudad de Murcia presentaba su oposición en 3 de junio de 1779, y la 
Cámara la tuvo por parte, mandando se le entregasen los autos, sin perjuicio 
de su estado. Cartagena decide también entrar en esta causa, formalizando su 
acción en su dilatado escrito de 12 de abril de 1782. Por Real Auto de 4 de 
mayo de 1783 se hizo la publicación de probanzas.

Decide tratar por separado las alegaciones de los actores. A Lorca presta 
especial atención, desmontando los argumentos presentados por esta Ciudad a 
lo largo de sus representaciones. Según D. Narciso, no había justificado la nece-
sidad y utilidad que propuso; además, no había sido capaz de demostrar que el 
nuevo obispado no perjudicaba económicamente a la Diócesis de Cartagena. 
Carecía, pues, de derecho para solicitar la erección de nueva Silla Episcopal; 
incluso, el Cabildo saldría también perjudicado. 

La Real Cámara le había admitido por parte a Chinchilla, mandando por 
Decreto de 3 de julio de 1779 que se le entregaran los autos; en cuyo uso expuso 
en su escrito de 10 de enero de 1780 cuanto tuvo por conveniente e hizo pre-
sente en su representación de 17 de junio de 1783 que la falta de caudal para 
los gastos precisos los habían privado del seguimiento de la prueba de su dere-
cho154. Su petición era «incomparablemente más conforme que la de Lorca», 
por la mayor distancia en que se hallaba de la Silla Episcopal. Pero no contaba 
con todas las circunstancias que, según los Cánones, eran necesarias para probar 
sus pretendidos derechos. Sobre todo, sólo contaba con 772 vecinos. 

Cartagena, por último, en su escrito de 12 de abril de 1782 insistía en el 
regreso del Obispo y Cabildo, «sin que en el «interim» se tratase de la pre-
tendida nueva creación, ni de otra alguna incidencia que pudiera retardar la 
ejecución»155. Pero no podía ser atendida en sus reclamaciones, pues si no con-
currían todas las causas que habían impulsado el traslado a Murcia, al menos 

152 Id., ext. 13-I-1784.
153 M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O.c., p. 453-549.
154 Id., p. 547-549, se encuentra el recurso de Chinchilla. 
155 Id., p. 542.
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sí existían las principales y quizá algunas de no menor peso, que aconsejaban 
dejarlo todo tal como estaba.

Rápidamente Lorca sale al paso por medio de D. Diego Pantaleón Osset y 
García156. Afirmaba que existía pública necesidad y utilidad para la erección del 
obispado; también existía suficiente dotación sin detrimento de la Silla origina-
ria, y una suntuosa y magnífica Colegiata.

La ciudad de Chinchilla había calculado mal su estrategia, pues creía que 
la petición de un nuevo obispado sólo consistía en solicitarlo al Rey y éste, 
sin consultar su necesidad y utilidad, se decidiría a lograrlo rápidamente de 
la Santa Sede. Pronto queda decepcionada al comprobar que no resultaba 
fácil la erección de un nuevo obispado, mientras, por otra parte, desaparecían 
sus ahorros. Consciente de ello, el Ayuntamiento de Chinchilla terminaría 
por enviar una representación al Rey, el 17 de julio de 1783, alegando que la 
falta de recursos económicos le impedía la continuación de la defensa de sus 
derechos. 

OTRA VEZ LA «SEDE VACANTE»

El 9 de agosto de 1784 moría en el Monasterio de S. Pedro de La Ñora D. 
Manuel Rubín de Celis. El Ayuntamiento lorquino, tal como había actuado ante 
la desaparición de D. Diego de Rojas, también ahora decide probar fortuna de 
nuevo, esperando que esta vez le acompañara la suerte, pues a la muerte de 
aquel Prelado no habían sido atendidas sus peticiones por Madrid.

El 20 de agosto envía una representación a Madrid157. En ella pedía al Rey 
se dignara mandar al Consejo de la Cámara que abreviase el tiempo de «Sede 
vacante» para el Cabildo murciano; que éste manifestara lo que creyera con-
veniente, ya por sí, o por la dignidad episcopal, en cuyo derecho sucedía. De 
este modo, antes del nombramiento de la Real Cámara, Lorca ya tendría su 
obispado. El 9 de diciembre de 1785, la Real Cámara, haciendo caso omiso de 
lo pedido por los lorquinos, decide que se informara al nuevo Obispo sobre el 
estado de los autos158.

El nuevo obispo se llamaba D. Manuel Felipe Miralles, Arcediano de Alca-
raz y Canónigo de Toledo. Había nacido en la ciudad de Sigüenza el 26 de mayo 
de 1718; presentado por Carlos III para la Diócesis de Cartagena, fue nombrado 

156 Id., p. 557-559.
157 Id., p. 560-568.
158 Id., p. 560-568.
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obispo el 27 de junio de 1785. El 24 de agosto fue consagrado en Toledo por el 
Arzobispo de aquella ciudad. Tomaba contacto con el Cabildo murciano por su 
carta fechada el 30 de abril de 1785, en la que le notificaba que el Rey le había 
presentado al Papa para la Sede cartaginense159.

La prisa de Lorca contrasta con la lentitud de la oposición. El cambio es 
aprovechado por el Sr. Sanz, representante del Obispo, para dejar en punto 
muerto el pleito pendiente con Lorca. A principios de 1789 aún no había com-
parecido a tomar los autos, ni a manifestar cosa alguna. Lorca, indignada, pide 
el 31 de enero que se les diera el curso correspondiente. El 4 de febrero D. José 
Antonio Sanz solicitaba que se le entregaran los autos, pero por el término 
ordinario. El 20 de marzo presentaba otra exposición160, en la que pretendía de 
nuevo descalificar las razones alegadas por los lorquinos para la erección de 
su obispado, amén de continuar perdiendo tiempo. Lorca, aseguraba, no poseía 
rentas suficientes, ni las disposiciones necesarias para la creación y subsisten-
cia de una silla episcopal; tampoco concurrían las causas de necesidad y utili-
dad, que su Ayuntamiento se empeñaba en probar. Su petición, concluía, no era 
fruto del celo pastoral, sino más bien producto de «un espíritu mal encubierto 
de emulación»161. 

Para desconcertar aún más a sus oponentes, volvía a reclamar cuanto había 
solicitado en mayo de 1783, que Madrid no había creído oportuno admitir: un 
mapa con los límites y pueblos del nuevo obispado, estado de la Colegiata, 
extensión de los pueblos que formarían parte del mismo, y distancia de éstos 
con Murcia. Lorca, consciente del juego en que se movía el Sr. Sanz, protesta 
el 5 de mayo de 1786, por medio de D. Francisco Cipriano Ortega. Tal solici-
tud, aseguraba, «no se alcanza pueda dirigirse a otro objeto que de eternizar el 
negocio»162.

El Cabildo catedralicio, sin duda de acuerdo con el Sr. Sanz, se sumaba a 
cuanto reclamaba éste en nombre del Prelado163. De nuevo el Ayuntamiento 
lorquino, el 20 de septiembre de 1786, insistía que no se tuviera en cuenta lo 
solicitado en este escrito164.

159 A.C.M., A.c. ord. 6-V-1785. Para más datos sobre este Obispo, Cfr. P. DÍAZ-CASSOU, 
O.c., p. 216-219; también R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia Catholica, VI, Patavii MCML-
VIII, p. 150, nota 5.

160 M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O. c., III/I, p. 9-78.
161 Id., p. 11.
162 Id., p. 80.
163 Id., p. 81-91
164 Id., p. 91 s.
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Por otra parte, Cartagena decidía en el cabildo celebrado el 18 de noviem-
bre de 1786, volver a reclamar el regreso del Obispo y Cabildo a la ciudad que 
había abandonado en 1291165.

EL COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIóN

En esos años de aparente inactividad judicial, Lorca preparaba el futuro 
seminario que el nuevo obispado necesitaba. A pesar del enfrentamiento judi-
cial del Obispo con el Abad y Cabildo de la Colegiata, todos van a colaborar en 
la creación y desarrollo de este seminario, que tanto bien realizará en la juven-
tud lorquina. 

En 1698 la ciudad de Lorca concedía a los jesuitas la oportuna licencia para 
fundar. Poco después, sería el cardenal Belluga quien protegería esta fundación 
a principios del siglo XVIII166. Los jesuitas iniciaban la fundación de un colegio 
junto a la ermita de S. Agustín, que les servía de iglesia. Quedaba sujeta esta 
ermita desde el punto de vista parroquial a la parroquia de S. Mateo en calidad 
de adyutriz, o anexo de la misma167. Apenas dispusieron de medio siglo para 
organizar su labor y atender a los estudiantes de las clases sociales más acomo-
dadas de la ciudad. La orden de expulsión en abril de 1767 interrumpió su labor 
docente. Quedaba, pues, un hueco difícil de llenar por los conventos de las otras 
Ordenes que existían en Lorca. 

Aunque hubieran continuado los jesuitas, hacía falta en Lorca un colegio que 
se dedicase a las clases menos favorecidas. La idea de este nuevo colegio iba a 
surgir en la mente del Obispo antes de la expulsión de los jesuitas. En el cabildo 
espiritual del martes, 5 de enero de 1773, el Procurador Síndico de la Colegiata 
expuso el estado en que se hallaban las cuentas de la fundación realizada por 

165 Id., p. 94-97.
166 Según P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 167, el cardenal Belluga, «en 1706 interviene para 

que la ciudad de Lorca auxilie a los jesuitas en el establecimiento de aulas de primeras letras y 
de gramática». 

167 A.S.V., N.M., 169, Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el 
Gobierno sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la Compa-
ñía, que existían en los dominios de S. M. de España e Indias, e islas Filipinas, a consecuencia 
del real decreto de 27 de febrero y Pragmática - Sanción de 2 de abril de este año, para que 
concurran con los ministros del citado Consejo a la deliberación del destino que deba darse a 
dichos bienes. Año 1767, 3ª parte, p 43. Pronto desarrollaron una gran labor. En el año 1733 el 
P. Calatayud dio unas misiones, y «estableció la primera congregación del Sagrado Corazón de 
Jesús que se vio en España» (A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia 
de España, VII (1705-1758), Madrid 1925, p. 103). 
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D. Agustín de Labiz y D. Francisco Manuel Liétor. El primero había decidido 
en su testamento que el rédito de sus bienes, «deductis expensis», se distribu-
yese entre los pobres más necesitados de la Ciudad. En 1765 el Obispo había 
decidido que se suspendiese la distribución entre los pobres, para emplear este 
dinero en la fundación de un seminario «para dar estudios y buena educación a 
los pobres de la Ciudad»; todo esto con la aprobación del pariente más cercano 
de D. Agustín, que era D. Francisco García de Alcaraz. 

En octubre de 1767 ambos Cabildos enviaron una representación al Rey, 
pidiendo la erección del seminario en la casa que había pertenecido a los jesui-
tas, ofreciendo, para la manutención de alumnos pobres, de 600 a 700 duca-
dos. Pero no tuvo efecto «por las varias equivocaciones que en el Consejo 
intervinieron»168. Sin embargo, por su carta de 26 de abril de 1771, se mandó 
que, en expediente separado, se entablase otra vez la pretensión expresando la 
necesidad y los medios de su competente dotación, que tuvo efecto en 1772169. 
Existían 22.824 reales y 25 maravedís al final del año 1771. Sin embargo, se 
retrasó la fundación.

Animado por el deseo de aportar su ayuda a tan grave problema educativo, 
el doctor D. Francisco de Arcos y Moreno, Abad de la Colegiata, decidió fundar 
un seminario para 12 jóvenes, de sus propios bienes y de los frutos de su car-
go. El 9 de abril de 1779 otorgó la correspondiente escritura pública, poniendo 
dicho colegio bajo la protección regia, quedando encargado de su administra-
ción el Cabildo de la Colegiata170. El 17 de agosto otorgaba otra escritura revo-
cando la anterior, y haciendo cesión de todos sus bienes al Consejo de Castilla, 
para que «sin limitación alguna», pudiera erigir y fundar un colegio para la edu-
cación e instrucción de los jóvenes. Su primera idea fue donarlo para cantores 
solamente; posteriormente la reformó por medio de una carta acordada que tuvo 
del escribano del Gobierno, en la cual se le manifestó de orden del Consejo que 
le había sido muy agradable su pensamiento, pero para mejorarlo, sería muy 
conveniente formalizase la cesión de bienes a disposición del Consejo para la 

168 El canónico D. Domingo Illescas en el cabildo de 25-IX-1788, aclaraba: «No tubo 
efecto esta solicitud porque el Consejo tubo a bien mandar se destinase la casa para pupila-
je, que se enajenaran los predios que havian posehido los regulares, y que de las obras Pías 
ofrecidas por el Cavildo se exigiesen 300 ducados para dotar el Preceptor de Gramatica» (Cfr. 
A.M.L., Actas Capitulares de la Colegiata, ext. 25-IX-1788). 

169 A.M.L., Actas Capitulares de la Colegiata, nº 27, ord. Espiritual 5-I-1763.
170 A(rchivo) H(istórico) N(acional), Consejos, leg. 5.495, Lorca y Cartagena 1779. Expe-

diente formado a instancias del Dr. Francº de Arcos y Moreno, Abad y Canonigo de la Yglesia 
colegial. Sobre aprobacion de la fundacion que intenta hacer de su caudal de una casa Colegio 
para doce jóvenes con las calidades que expresa. 
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erección de un seminario conciliar, en donde se educasen los jóvenes lorquinos 
y se hiciesen útiles a la Iglesia y al Estado. Conformándose con la voluntad del 
Consejo, otorgó escritura el 17 de agosto de 1788, haciendo cesión de todos sus 
bienes raíces y muebles a disposición del mismo. Aunque su voluntad era que 
los alumnos asistieran diariamente al coro de la Colegiata, lo dejó a lo que dis-
pusiera el Consejo. El Cabildo colegial renovó en esa ocasión su oferta de con-
tribuir con 600 ó 700 ducados de las obras Pías, para la manutención de algunos 
jóvenes pobres171. D. Francisco moría el 3 de septiembre de 1783.

El Consejo admitió la cesión de los bienes hecha por el Abad fallecido, por 
la Real Provisión de 1 de abril de 1784172. Al mismo tiempo encargaba a D. 
Manuel Rubín de Celis, que de acuerdo con los apoderados testamentarios de 
D. Francisco, procurase la instalación del colegio, formando los estatutos y 
proporcionando la casa donde alojarse los estudiantes, que debía ser lo suficien-
temente amplia y situada cerca de la Iglesia de S. Patricio. D. Manuel Rubín 
de Celis puso en su informe ciertos reparos y dificultades para la ejecución del 
proyectado colegio: las rentas no eran suficientes, y la jurisdicción no sería del 
Obispo, sino del Cabildo de la Colegiata. A éstos se sumó el hecho de su muer-
te, que dejó en suspenso el proyecto. 

Con la presencia de D. Manuel Felipe Miralles, hicieron nuevo recurso los 
testamentarios, y el Rey accedió a pedir información al nuevo Prelado; y una 
vez obtenido su informe afirmativo, por la Real Provisión de 30 de enero de 
1787, le pidió que, de acuerdo con los testamentarios, procediese a la insta-
lación del colegio, «sin el concepto de Seminario Conciliar», con destino a la 
enseñanza de primeras letras, Gramática y Retórica; y que formase los Estatu-
tos, remitiéndolos a Madrid para la oportuna aprobación. En mayo de este año 
comunicaban los testamentarios que el edificio estaba concluido, con habita-
ciones para el Rector y vice Maestro, y otros ministros; para ochenta alumnos, 
además de aulas, capilla y oficinas. 

En la redacción de los Estatutos intervino el doctor D. Pablo Antonio Mar-
tínez, Gobernador del Obispado, ante la precaria salud de D. Manuel Felipe 

171 Cfr. A.M.L., Actas Capitulares de la Colegiata, nº 34, ext. 25-IX-1788.
172 Sobre la fecha de este documento no coinciden la Real Provisión de Carlos III (la fecha 

es: 24-IV-1784), la Representación del Gobernador del Obispado (21-IV-1784), y el obispo D. 
Manuel Felipe Miralles (1-IV-1784). Vid. Constituciones del Colegio de la Purísima Concep-
ción de la ciudad de Lorca, obispado de Cartagena, que siendo su prelado el ilustrísimo señor 
Don Manuel Felipe Mirallas (sic), dispuso, y ordenó el señor Dor. D. Pablo Antonio Martínez, 
gobernador en lo espiritual y temporal, Provisor y Vicario general de dicho Obispado, Murcia 
1788.
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Miralles. En la representación que acompañaba a los Estatutos, hizo notar cómo 
en los mismos no se hablaba de maestro de primeras letras, pues en Lorca había 
ya suficientes, mientras sí era precisa la enseñanza de la Filosofía, Teología 
Escolástica y Teología Moral. 

Aunque las rentas del Colegio no alcanzaban a esas Cátedras, el doctor D. 
Manuel Robles Vives, Abad de la Colegiata, estaba dispuesto a dotar por escri-
tura pública con doscientos ducados la de Filosofía; y los canónigos Magistral 
y Lectoral, con otros cuatro eclesiásticos, a regentar desinteresadamente las de 
Teología. 

D. Manuel Felipe, una vez aprobados los Estatutos por el Rey173, estable-
ce oficialmente el Colegio de la Inmaculada Concepción, precisando a conti-
nuación cómo debía «estar siempre dicho Colegio baxo de nuestra dirección, 
filiación, y obediencia, y de nuestros sucesores en la dignidad Episcopal»174. El 
gobierno del mismo estaría a cargo de un Rector, Vicerrector, mayordomo y un 
capellán. Se adoptaría el Plan de Estudios impuesto por D. Manuel Rubín de 
Celis en S. Fulgencio, por decreto de 16 de septiembre de 1774, «en lo que sea 
adaptable a sus circunstancias». Nombraba para Rector al Dr. D. Manuel Robles 
Vives, Abad de la Colegiata y Vicario de Lorca; de Vicerrector a D. Lorenzo 
Alonso, párroco de Santiago, y de capellán, al presbítero D. Francisco Oliva175. 
El 15 de mayo de 1788 daba licencia el Obispo para que tomasen posesión los 
primeros Catedráticos y colegiales del Colegio de la Purísima Concepción176. 

173 El 11 de enero de 1788 comunicaba el Abad de la Colegiata a los canónigos que había 
llegado la Real Cédula aprobando las Constituciones del Colegio. Ante tan grata noticia «le 
havia parecido convente. no retardarla». Es más, estaban sacando copias para el archivo de la 
Colegiata y también para el del Ayuntamiento; incluso se nombra una comisión, compuesta 
por el licenciado D. Joaquín Ruiz y el doctor D. Domingo Martínez Illescas, para que lleven la 
copia personalmente a las autoridades lorquinas. (Cfr. A.M.L., Actas Capitulares de la Colegia-
ta, nº 4, ord. 11-I-1788). Una vez que estuviera impresa, se daría una copia a cada uno de los 
capitulares (Id., ord. 12-II-1788).

174 Vid. Constituciones del Colegio …, p. 22.
175 Id., p. 34 y 85. El Secretario de Cámara de D. Manuel envía una carta, con fecha 18 

de abril de 1788, y un libro de las Constituciones del Colegio; pedía en la carta que el Cabildo 
eligiese a los alumnos que debían gozar de las becas de gracia. Deciden los capitulares estudiar 
las representaciones de los estudiantes (Cfr. A.M.L., Actas Capitulares de la Colegiata, nº 34, 
ext. 21-IV-1788). Deciden los capitulares las becas que podía otorgar el Cabildo, que corres-
pondían a las pías fundaciones del canónigo D. Francisco Manuel Lietor y D. Agustín de Laviz. 
Se piensa en dividir las seis becas del Cabildo para auxiliar a más estudiantes pobres. (Id., ord. 
22-IV-1788). Pero el 29-IV-1788, el Gobernador del Obispado manda al Cabildo un decreto 
prohibiendo la división de las becas (Id., ord. Espiritual, 3-V-1788). 

176 P. DÍAZ-CASSOU, O. c., 217. 
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El Gobernador del Obispado comunicaba que la apertura del Colegio podía 
celebrarse en uno de los tres días de la Pascua de Resurrección. El Cabildo 
debía designar el día de la apertura, pasando una comisión a comunicarlo al 
Ayuntamiento para que se dignase asistir a este acontecimiento. Los apodera-
dos testamentarios de D. Francisco de Arcos invitarían, por su parte, a todo el 
clero secular y regular, a personas concretas y a la nobleza y oficiales de los 
Regimientos de Dragones de Pavía y Provincial de Lorca. Antes de empezar la 
misa se les pondría las becas a 24 colegiales en la capilla mayor de la Colegiata, 
poniéndose bancos a ambos lados de la crujía para que, en forma de comunidad 
estuvieran presididos por el Vicerrector y los Catedráticos. El Canónigo Lecto-
ral, Dr. D. Domingo Navarro Casete sería el predicador. Al terminar la misa se 
pasaría al Colegio ambos Cabildos, con sus capellanes y ministros, para darles 
posesión del mismo a los colegiales. La fecha elegida para la apertura sería el 
11 de mayo, primero de Pascua de Pentecostés. Se crea una comisión para que 
visite al Ayuntamiento y pida que la noche anterior se pongan luces en la facha-
da de la Colegiata y en la torre; al mismo tiempo, para que invitaran a todos 
los Prelados de los Conventos de Lorca y Cabildos de las Órdenes Militares 
y a cuantos pudieran concurrir e incorporarse «para mayor solemnidad de la 
función»177.

Sin duda que la concesión regia no satisfizo al Abad y capitulares de la Cole-
giata. Ya hemos observado cómo el Gobernador del Obispado se lamentaba de 
la falta de Cátedras de estudios superiores. El Concejo lorquino, por su par-
te, decidió insistir en lo ya expuesto por D. Pablo Antonio Martínez. El 24 
de septiembre de 1788 enviaba al Rey una representación, pidiéndole «que en 
consideración a la falta de enseñanza pública», que había en Lorca, se creasen 
Cátedras de Gramática, Retórica, Filosofía y Teología en el Colegio de la Purí-
sima; se podrían aplicar para su dotación las rentas del prestamero de la parro-
quia de S. Clemente, que en virtud de bula pontificia disfrutaba el Colegio de 
Santa Catalina de Cuenca, y otras casas178. El Colegio logró el establecimiento 
de las Cátedras solicitadas.

177 A.M.L., Actas Capitulares de la Colegiata, nº 34, ord. Espiritual, 3-V-1788. 
178 AHN., Consejos, leg. 5.495. Lorca y Cuenca. 1788. Expediente formdo. En Virtud 

de rl. Orden de S. M. con la qe. Se remitio a consulta del Consejo una representon. y varios 
documtos. de la Ciudad de Lorca, sobre que en consideración a la falta de enseñanza pca. que 
hay en ella, se pongan catedras de Gramatica, retorica, Filosofía, y Teología, en el Colegio de 
la Concepcion nuevamte. fundado en aquel Pueblo, aplicando para su dotacion las rentas de 
Prestamo de la Parroql. de San Clemente qe. en virtud de Bula Pontificia disfruta el Colegio de 
Sta. Catalina de la Ciudad de Cuenca y otras casas. 
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En poco más de diez años el Colegio adquirió la madurez suficiente para que 
su Rector, el Dr. D. Manuel Robles Vives, se atreviera a solicitar al Rey «que se 
habiliten los cursos de Filosofía y Teología, que se tengan en dicho Seminario, 
para recibir los grados menores y mayores en cualquier universidad179. Se le 
concede, con la incorporación a la Universidad de Granada180.

El 31 de enero de 1815, una vez restablecida la monarquía absoluta con el 
regreso de Fernando VII, de nuevo el Ayuntamiento de Lorca acude al Rey 
solicitándole, «a fin de fomentar el interesante ramo de instrucción pública», el 
título de Seminario Conciliar, invirtiéndose en él las rentas procedentes de Lor-
ca para sostener en Murcia y Cuenca becas de gracia y Cátedras de Latinidad181. 
También se le concede al Colegio el título de Seminario Conciliar182. 

UN FINAL PROVISIONAL

Fue preciso que pasaron todavía trece años para que el pleito finalizara y de 
un modo provisional. Mientras tanto, el proceso descansa en la Real Cámara 
con peligro de continuar sin despertar por tiempo indefinido. Varios aconte-

179 AHN, Consejos. leg. 5.495. Expediente formado en vrd. De rl. Orden de S. M. y repre-
sentación de Dn. Manl. de robles Vives, abad de la Colegl. de Sn. Patricio de Lorca y rector 
del Colegio de la Purisima Concepcion nuevamente fundado en aquella Ciudad, sobre que se 
habiliten los cursos de Filosofia y Theologia qe. se tengan en dicho Seminario pª recibir los 
grados menores y mayores en cualquier universidad.

180 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar, t. X. Madrid 1847, p. 376.

181 AHN., Consejos, leg. 5.495. Lorca y Cuenca 1815. Expediente formado en virtud de 
rl. Orden de S. M. con la que se remitio al Consejo para la providencia qe. estimase, o en caso 
necesario consulte a S. M. su dictamen una representación documentada del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Lorca, solicitando que a fin de fomentar el interesante ramo de instrucción 
publica se conceda al rl. Colegio de la Purísima Concepcion el titulo de Seminario Conciliar, 
y que se inviertan en el las rentas qe. salen de Lorca, para sostener en Murcia y Cuenca becas 
de gracia y Catedras de Latinidad. 

182 En 1837 se suprimía este Colegio que tanto prestigio había logrado, hasta el punto 
de conseguir cuantos privilegios regios había solicitado. Sin duda que los lorquinos se habían 
sentido compensados en parte ante la pérdida de un posible obispado. Al suprimirse el Colegio, 
sus rentas pasaron al Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia (Cfr. P. MADOZ, O. c., t. X, p. 
376). D. Mariano Barrio, obispo de Cartagena, el 10-VI-1852, escribía al nuncio Brunelli: «Ya 
que he hablado de Seminario debo decir a V. E. que el seminario también Conciliar de la Purí-
sima de Lorca en este Obispado, y, todas sus rentas fue adjudicado en estos años anteriores al 
Ynstituto de 2ª enseñanza de Murcia; dos veces he reclamado que se me devuelvan estos bienes, 
y no he obtenido resultado alguno» (ASV., NM. 332, f. 144-145 r., Carta de D. Mariano Barrio 
al nuncio Brunelli, 10-VI-1852).
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cimientos habían provocado esta situación. Primero, la muerte de D. Manuel 
Felipe Miralles, el 15 de julio de 1788; sólo había ocupado la Silla cartaginen-
se durante tres años, insuficientes para poner en marcha el proceso. Le había 
sucedido D. Victoriano López Gonzalo183, que decidió marginar este problema 
diocesano, preocupado, sobre todo, por la situación del Seminario de S. Ful-
gencio, la influencia de la ideología revolucionaria en la Diócesis y la situación 
política. El año anterior a su elección se había iniciado la Revolución francesa, 
que finalizaría por involucrar a toda Europa de un modo u otro. España viviría 
este proceso revolucionario a través de la llamada guerra de la Convención, 
también llamada guerra de los Pirineos (1793-1795), que terminaría con la paz 
firmada en Basilea con los revolucionarios franceses el 22 de julio de 1795. 
Es lógico que estos problemas primaran sobre el pleito, considerado de menor 
importancia.

En los primeros meses de 1796, no obstante, pareció vislumbrarse un posi-
ble final. El Cabildo había sido informado, al menos oficiosamente, de esta 
posibilidad184. El 28 de junio le adelantaba el encargado en Madrid de atender 
sus asuntos, noticias más concretas, tales como que el expediente había sido 
enviado al fiscal por la Real Cámara con el fin de que expusiera cuanto creyera 
oportuno sobre la separación de Lorca185. Pero aún pasarían tres años antes de 
finalizar este largo y enojoso pleito. 

El informe del fiscal está fechado en Madrid el 8 de enero de 1799186. El fallo 
era favorable al Obispo y su Cabildo. En Murcia se conoció pronto esta grata 
noticia; las autoridades eclesiásticas se enteraron por una copia del fallo enviada 
por el fiscal a los capitulares catedralicios; éstos se apresuran a manifestar su 
agradecimiento a la Real Cámara ante la decisión adoptada por la misma, que 
tanto les favorecía187.

183 Sobre este Obispo, cfr. P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 220-226; también R. RITZLLER-
P. SEFRIN, Hierarchia Catholica, VI, Patavii MCMLVIII, p. 150, nota 6, y 195, nota 6, y 409, 
nota 6); F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, D. Victoriano López Gonzalo (1789-1805), un Obispo 
murciano del Antiguo régimen, «Murgetana», LXXXV (Murcia 1992), 51-85. 

184 A.C.M., A.C., ext. 1-IV-1796. Debió enterarse en el mes de marzo, pues el 1 de abril 
acuerda se nombre un diputado para que marchara a Madrid, pidiendo antes la oportuna licencia 
al Rey.

185 A.C.M., A.C., ord. 1-VII-1796.
186 M. GONZALEZ-HUARQUEZ. O. c., III/I, p. 97-99.
187 A.C.M., A.C., ord. 21-II-1799. En las Actas Capitulares se dice: «Se leyó una copia de 

la respuesta fiscal en el expediente sobre erección de nuevo obispado en Lorca y traslación del 
Cabildo a Cartagena, de cuyo contexto quedó enterado el Cabildo y acordó se tenga a su tiempo 
presente pª. avisar a Madrid y dar las gracias correspondientes».
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Aunque varias veces se había pedido que el pleito de Lorca se tramitara de 
forma separada del planteado por Cartagena, en Madrid deciden sumar las sen-
tencias. Al leerlas, se advierte que han sido redactadas con cierta precipitación. 
Las razones alegadas, ni debieron convencer a Lorca, ni a Cartagena, pues pare-
cían influenciadas por la parte contraria y no del todo convincente. Resultaba 
un tanto extraño que un pleito, que había tardado tantos años en finalizar, se 
ultimase sólo con unas pocas líneas. Sin duda, habían influido razones políticas, 
favoreciendo a la parte más vinculada al Trono. 

Refiriéndose a Lorca, concluía el fiscal, que no fundaba ni probaba la nece-
sidad de un nuevo obispado, pues distaba pocos kilómetros de Murcia. Los 
inconvenientes que podían oponerse en la dilación de los recursos de la Curia, 
tendrían fácil solución por medio de una Vicaría, como sucedía en Madrid y 
Alcalá de Henares, en el Arzobispado de Toledo. De la deficiente atención 
pastoral, de la cual se había escrito tanto, no siempre de modo desapasionado, 
se leía en el documento: «El Fiscal piensa más útil mantener los rebaños que 
aumentar los grandes Pastores»188. Sin duda, que los lorquinos, mientras se 
preguntaban cómo iban a sufragar los muchos gastos que les había supuesto el 
prolongado pleito, guardarían de mala gana su ilusión de poseer un obispado 
para tiempos mejores. Mientras tanto, quedaba un vacío difícil de llenar en sus 
relaciones entre el Obispo de Cartagena y los fieles del posible obispado de 
Lorca.

De Cartagena se decía en la sentencia, que se trataba de una plaza de armas, 
que estaba expuesta a las contingencias de un asedio, más difícil de defender 
si aumentaban sus habitantes y crecía la ciudad. Con la presencia del Obispo 
y su Cabildo, surgirían lógicamente nuevos edificios relacionados con la dig-
nidad episcopal y la Administración diocesana. También cabía la posibilidad 
de un aumento de edificios civiles ante el establecimiento de modo estable de 
la residencia episcopal. Por otra parte, su aire menos saludable y más expuesto 
a calenturas que el de Murcia, le daba primacía a esta ciudad, según las reglas 
canónicas. Finalizaba su informe el fiscal manifestando que sólo aguardaba la 
decisión definitiva de la Real Cámara; ésta no llegó a confirmarse, quedando 
«en términos de sentencia»189. 

Pronto se le presentó otra oportunidad a la ciudad de Lorca: la muerte del 
obispo D. Victoriano López Gonzalo, acaecida el 21 de noviembre de 1805, 

188 M. GONZALEZ-HUARQUEZ, O. c., III/I, p. 98.
189 Vid. A.M.L., Sala 1, 178 bis, Lorca año de 1824. Sobre que se ponga en esta Ciudad 

Obispo. Así lo expone D. Manuel Valcárcel al Ayuntamiento lorquino el 19-VI-1824.
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mientras realizaba la visita pastoral a Almansa. Pensando que surgiera de nue-
vo el fantasma de la separación de los lorquinos, los capitulares murcianos 
decidieron que se escribiera al agente que tenían en Madrid con el fin de adver-
tirle que observara cuantas representaciones llegaran a la Corte desde tierras 
murcianas. Cualquier novedad en este aspecto, debería notificarla inmediata-
mente190. 

El nuevo obispo, D. José Jiménez191, había sido presentado a la Santa Sede el 
30 de diciembre de 1805 y el 19 de agosto de 1806 era consagrado obispo en el 
Real Monasterio de la Visitación de Madrid por D. Luis de Borbón, Arzobispo 
de Toledo. Posiblemente Lorca debió aprovecharse de esta situación y pedir 
nuevamente al Rey que, antes de la elección del nuevo obispo, se le concediese 
la erección de su nuevo obispado. 

Aunque no podamos demostrarlo documentalmente, fácilmente se deduce 
de lo expresado por el fiscal, asegurando que «no entiende pueda imponerse al 
nuevo Prelado las condiciones que se intentan en el estado actual de la cosas, res-
pecto de no encontrarse semejantes condiciones ni alguna equivalente en la Real 
presentación y nombramiento hecho a favor de D. José Ximénez, canónigo de 
la Sta. Iglesia de Toledo, para el mismo Obispado de Cartagena, ni menos en las 
Bulas confirmatorias de la Real presentación, despachadas en Roma por la San-
tidad del papa Pío VII a 31 de marzo de este año» de 1806192. El nuevo Obispo 
escribía al Cabildo catedralicio desde Toledo, el 8 de junio de 1806, encargando 
al Deán hiciese presente al Cabildo las pretensiones de Lorca y Cartagena193.

190 A.C.M., A.C., ext. 17-XII-1805. Los capitulares sospechaban que durante la «Sede 
vacante» Lorca intentase la creación del nuevo obispado y comentaban que «para precaverlo 
convendría tomar alguna providencia de prevención». Por ejemplo, que el Procurador Síndico 
escribiera al Agente de Madrid para que estuviera «a la vista de este negocio y avise de cual-
quier novedad que ocurra».

191 Sobre este Obispo, cfr. P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 227-230; también, R. RITZLER-
P. SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi, VII, Patavii MCMLXVIII, p. 136, 
nota 2; también F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, El final de la Edad Moderna en la Diócesis de 
Cartagena (1789-1820), tesis doctoral inédita, defendida en la Universidad de Navarra, el 1-X-
1996.

192 A.C.M., A.C., ext. 10-VI-1806. Carta del Fiscal al Cabildo, 18-V-1806 (copia). Vid. 
Doc. 7.

193 A.C.M., A.C., ext. 23-VI-1806, Ante esta noticia, el Cabildo decide crear una comisión 
formada por el Arcediano de Murcia, Dr. Francisco Antonio de Alcocer, el Doctoral la Riba y 
el Penitenciario, licenciado D. Antonio García Jerez, a fin de que informaran sobre el estado de 
ambos «negocios», y que en el caso urgentísimo de no haber lugar para otra cosa, de acuerdo 
con el abogado, se muestre parte sin dilación alguna; en el ord. de 5-VII-1806 insistía el Cabil-
do: que los comisionados representen al Rey los sólidos fundamentos y razones que asisten al 
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Tras la derrota francesa, y por el tratado de ValenÇay (11-XII-1813), Napoleón 
devuelve la corona a Fernando VII. Con su regreso se inicia un período de absolu-
tismo regio. Con el Rey en Madrid, Lorca insiste en su petición, considerando que 
es un buen momento. Prueba de ello es que en 1813 el Doctoral la Riba comuni-
caba al Cabildo, en su carta de 25 de junio, que entre los pleitos pendientes, estaba 
«en la Cámara de Castilla, sobre la erección de Silla episcopal en Lorca»194. 

Cuando el Rey jura la Constitución de 1812, el 7 de marzo de 1820, de 
nuevo se deciden el Abad y Cabildo de la Colegiata a enviar un nuevo memo-
rial, al año siguiente, al nuevo Gobierno Constitucional195. Las posibilidades 
de éxito eran grandes, pues se sumaba a esta nueva realidad política, la muerte 
del obispo D. José Jiménez Sánchez, fallecido el 1 de diciembre de 1820; 
quedaba, pues, de nuevo la Sede de Cartagena vacante. Es cierto que el 24 de 
septiembre de 1821 era preconizado como nuevo obispo D. Antonio Posada 
Rubín de Celis; pero aún se retrasaría su llegada a la Diócesis, pues sería con-
sagrado en Madrid el 3 de febrero de 1822, por el cardenal Luis de Borbón.196 
Esta elección fue un tanto forzada, pues el nuevo Obispo nunca gozó de la 
confianza de la Curia romana. Ante su breve actuación, no grata al nuncio 
Giustiniani, se adoptó en Roma la vía de la dimisión voluntaria. El Rey, ante 
esta situación, presenta a la Santa Sede para Cartagena al obispo de Lugo, D. 
José Antonio Azpeitia Sáenz de Santa María, el 19 de diciembre de 1824197. 

Cabildo para contradecir a Lorca y Cartagena, estando prestos a deducirlos judicialmente. Que 
los mismos fundamentos se expongan en carta separada al Príncipe de la Paz, suplicándole pro-
teja este asunto.

194 A.C.M., A.C., ord. 25-VI-1813.
195 A.M.L., Sala I, 178 bis, Lorca año de 1824. Sobre que se ponga en esta Ciudad Obis-

po, El Cabildo de la Colegiata exponía al Ayuntamiento lorquino, el 12-VII-1824: «Este Cavil-
do ha tenido la mayor satisfacion al ver su zelo para promober esta Yglesia a la dignidad de 
Catedral por la hereccion de silla Episcopal; en virtud de lo que se uniforma gustoso con la idea 
de esa Corporacion, qe. siempre han sido las de esta, como lo acredita la instancia que promo-
vió en 1821 para cooperar con todo su conocimiento, papeles y demas que permita el Estado y 
Circunstancia en qe. se encuentra este Cuerpo».

196 Sobre este Obispo, Cfr. P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 231; también R. RITZLER-P. 
SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi, VII, Patavii MCMLXVIII, p. 136, 
nota 3; también, para el tiempo que fue obispo de Cartagena, Cfr. F. ARNALDOS-MARTÍNEZ, 
Problemas eclesiales en la Diócesis de Cartagena (1820-1824), tesis doctoral inédita, defendi-
da en la Universidad de Murcia, el 30-IX-1979; también V. CARCEL-ORTI, Antonio Posada 
rubín de Celis, en «DHEE», III (Madrid 1973) 2009-2010.

197 Sobre este obispo, vid. P. DÍAZ-CASSOU, O. c., p. 232 s.; también, R. RITZLER-P. 
SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi, VII, Patavii MCMLXVIII, p. 136, 
nota 4.
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Las autoridades lorquinas, que estaban observando cualquier problema dio-
cesano que pudiera favorecer sus aspiraciones, consideran que no deben des-
aprovechar esta oportunidad para volver a solicitar la erección de un nuevo 
obispado; sin duda, pensaban que no iban a encontrar obstáculo alguno en su 
camino hacia la erección del mismo.

El 19 de junio de 1824, D. Manuel Valcárcel manifestaba al Ayuntamiento 
lorquino, que una persona de Lorca que se hallaba en Madrid, había insistido 
varias veces «a que se agitase el interesante negocio de la Mitra en esta Ciudad, 
cuyo estado se hallaba en el más ventajoso que pudiera desearse, por tenerlo 
a la mano, y estar en términos de sentencia». Su consecución podría lograrse, 
sin duda, «sin los dispendios que en otro tiempo se originarían»; sería muy 
importante, añadía, el esplendor tanto en el orden espiritual como material. El 
Ayuntamiento decidió dar un poder especial a su agente en Madrid D. Mar-
celo de Mena; éste debía ponerse en contacto con el Consejo Real, con el fin 
de que aprobara los gastos que se originaran de los fondos de propios por la 
utilidad común198. También decidió el Ayuntamiento que se debía comunicar 
esta decisión al Cabildo eclesiástico199. Este se retrasa en su respuesta debido a 
«las circunstancias de las octavas del Corpus y del Alcázar»; pero en cuanto fue 
posible se celebró cabildo, acordándose se respondiera que «ha tenido la mayor 
satisfacción al ver el celo para promover esta Iglesia a la dignidad de Catedral 
por la erección de Silla Episcopal200».

El problema económico se plantea como un factor muy importante, pues aún 
se sentían los efectos de la invasión francesa y las malas cosechas. Mientras, se 
procura no abandonar el contacto con Madrid, y se intenta aclarar hasta dónde 
se pueden usar los propios y arbitrios de la Ciudad. La respuesta a esta consulta 
va a llevar bastante tiempo. Se llega al año 1829 y Alfonso Ladrón de Guevara 
y Pedro José Osorio informan que el estado de propios y arbitrios no era muy 
halagüeño. Se pagaban «salidas de realistas, guarda que dan al castillo de esta 
Ciudad a fin de custodiar los efectos que en él existen, la vigilancia de sanidad y 
otras atenciones». Estos gravámenes tenían los fondos de propios «en un estado 
de estrechez, que con dificultad pueden cubrir sus atenciones». Sin embargo, 
tratándose de un tema tan importante para Lorca, como era el logro del nuevo 
obispado, se debería hacer un esfuerzo. Ofrecía la posibilidad de imponer «un 
arbitrio módico y en un ramo que si tiene alguna parte de necesario, en la mayor 

198 A.M.L., Sala I, 178 bis, Lorca año de 1824. Sobre que se ponga en esta ciudad Obispo. 
Carta del Ayuntamiento de Lorca al Consejo real, Lorca, 20-VI-1820.

199 Id., Carta del Ayuntamiento de Lorca al Cabildo de la Colegiata, Lorca, 20-VI-1820, 
200 Id., Carta del Cabildo de la Colegiata de Lorca al Ayuntamiento, Lorca, 12-VII-1824.
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es de lujo y aún vicioso cual es el vino, y sólo con imponerle diecisiete marave-
dís en arroba «interim» se termina, que no debe tardar mucho, según su estado». 
La fecha del informe era del 23 de julio de 1829201. 

Deciden las autoridades lorquinas que se escriba a la Intendencia de Propios 
y Arbitrios de la Provincia, el 28 de julio de 1829; al día siguiente se enviaba el 
escrito. También, una exposición a Madrid el 29 de septiembre del mismo año. 
D. Pedro José Ossorio firmaba la petición del nuevo obispado al Rey, insistien-
do en las múltiples ventajas que llevaría consigo la continua presencia de un 
pastor. Terminaba expresando su confianza en el Rey, que llegaría «al mejor y 
más pronto resultado de este negocio»202. 

El 5 de octubre de 1829 el Ayuntamiento de Lorca envía una exposición al 
Director general de Propios y Arbitrios del Reino. En ella habla de «la utilidad 
que le resultaría del restablecimiento de la Silla Episcopal en esta ciudad, y que 
aún cuando exigiera nuevos sacrificios para la conclusión del pleito pendiente, 
las incalculables ventajas, que su favorable resultado puede proporcionar, le 
comprometerá a arrostrar por todo, conociendo que en los grandes males son 
precisos esfuerzos extraordinarios»203. La respuesta del 21 de mayo de 1830 
la habían oído otras veces: el Ayuntamiento debe informar sobre cuál era su 
producción anual; cómo y por qué perdió Lorca el disfrute de las almadrabas de 
Cope y Calabardina; en relación con el pleito que el Ayuntamiento tenía con el 
Obispo y Cabildo, aquél debía manifestar cuál era su derecho sobre el mismo, 
acompañado de la opinión de un letrado. A la mayor brevedad, debía informar 
el Ayuntamiento por separado sobre estas preguntas. El 3 de julio informaba 
Pedro José Ossorio «que según el arriendo hecho a los voluntarios realistas 
en 1829, su producto era de veinte mil setecientos treinta y ocho reales, y con 
respecto a las que pide sobre almadrabas (…), que ya no existen a favor de esa 
Ciudad». Decide el Ayuntamiento enviar a Madrid este informe junto con el dic-
tamen del abogado, el 10 de julio. Al día siguiente se enviaba esta información.

Con esta decisión por parte de Lorca, se termina la documentación en rela-
ción con este pleito. Se supone que siguió dormido en los archivos de la Real 
Cámara, pues las circunstancias políticas, nada fáciles, primaban sobre asuntos 
considerados en Madrid como de poca importancia. De hecho, este prolongado 
pleito quedó sin una sentencia definitiva por parte de la autoridad competente. 

201 Id., Informe de Alfonso Ladrón de Guevara y Pedro José Ossorio al Ayuntamiento de 
Lorca, Lorca, 23-VII-1829.

202 Id., Exposición al rey de la ciudad de Lorca, Lorca, 29-IX-1829.
203 Id., Exposición del Ayuntamiento de Lorca al Director general de los Propios y Arbi-

trios. Lorca, 5-X-1829.
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¿Había merecido la pena esta larga lucha buscando la erección de un nuevo 
obispado por parte de Chinchilla, pero, sobre todo, por Lorca?; ¿y la defensa 
de la integridad del Obispado y la traslación del Obispo y Cabildo a Cartage-
na por parte de su Ayuntamiento? Sin duda, que todos pensaban que tenían la 
razón. No se lograron sus deseos, pues luchaban contra un Obispo y un Cabildo 
catedralicio sumamente poderoso, que supo buscar aliados bien situados en la 
Corte. Pero a lo largo de las diversos memoriales se descubrió una deficiente 
atención pastoral, debido a diversas causas. Quizá las circunstancias políticas 
no ayudaron a realizar un estudio detenido para la mejor atención de las necesi-
dades pastorales de los fieles de la Diócesis de Cartagena. 

APENDICE DOCUMENTAL 

I

+

Proposizion que hizo el Sor. Dn. Joseph Garcia Sarmiento, Decano de este 
Ayuntamto. en el Cavildo celebrado el dia 7 de novre. De 1772. (A.M.L., Sala 

I, 178 bis).

El señor Dn. Joseph Garcia Rubira Sarmiento y Zuñiga, Rexidor perpetuo de 
esta Ciudad y Decano de su Ayuntamiento, en el Cavildo celebrado oy dia 7 de 
Novre. de 1772 Dixo: Que hauiendo entendido que el Yttmo. Sor. Dn. Diego de 
Roxas y Contreras obispo de esta Diozesis, se hallaba gravemente enfermo, con 
mucho riesgo de perder la vida, por cuio motibo estaba proxima la Vacante de 
esta sta. sede, y pareciéndole oportuna ocasión para Ympetrar a S. M. se digne 
eregir en Cathedral esta Ynsigne colegial, respecto a la grave necesidad que 
contempla tener este comun mediante a mas tiempo de treinta años, que no se 
ha visto Pastor, que alimentase espiritualmente tan basto vezindario, hauiendose 
originado por esta omision unos perjuicios tan grandes, como haueer carecido 
del sto. Sacramento de la Confirmazion, y muchos aber fallecido sin este tan 
deuido requisito, a demas de la falta de Limosnas a que son acreedores los 
Pobres mendigos, siendo asi que este publico concurre a su Pastor con mas de 
24 ducados anuos, i al mismo tiempo estar sujetos pàra los litigios Eclesiasticos 
haver de recurrir al Vicario General que reside en la Ciudad de Murzia, distante 
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doze Leguas de esta Ziudad por no tener el comisionado Electo por la Dignidad 
facultad alguna ni aun para sacar una Nobia, hazerse una Prozesion de Roga-
tiva, extraerse un reo de una Yglesia, si no media para cada cosa un particular 
despacho de aquel Tribunal y lizenzia del Yttmo. de que se dexan considerar los 
gravisimos daños que se siguen, no tan solo a la causa publica, sino a la Real 
Jurisdiccion, pues quando viene el permiso para sacar el reo o desenterrar un 
Cadaver para alguna prezisa inspeccion, el uno se a ausentado y el otro corrom-
pido, quedando sin castigo los agresores, no siendo de menos consideración el 
perxuicio que se sigue a los ordenados de este Pueblo, el haver de pasar a extra-
ños obispados, a lograr sus ordenes; lo que pone en la superior consideración 
de esta Ciudad, a efecto de que si llegase el caso de dicha Vacante y le pareciere 
conveniente hacer una reverente representación a su Magestad manifestando 
los fundamentos con que esta Ciudad se halla para ymplorar a su Real Piedad, 
se dignase compadecer de la falta que estos sus fieles Basallos experimentan, 
documentandola con Testimonios que acrediten quanto lleba expuesto el que 
propone, y que siendo correspondiente que esta solicitud fuese authorizada, con 
igual exposicion, se despachara Legazia al Ytte. Abad y Cavildo de la Ynsigne 
colegial, haziendole presente este Pensamto., el que teniendolo por oportuno en 
la presente coyuntura se sirba coadyubarla, esforzandola quanto sea dable a el 
logro de tan Ymponderable beneficio a todo ese comun; Y entendida la Ciudad 
de quanto a propuesto el Sor. Dn. Joseph su Decano, desde luego se conforma 
en todo y por todo y en su consecuencia = Acordo: nombrar por comisarios al 
Sor. Dn. Juan Felix Leonés, y a dho. Sor. Dn. Joseph Garcia Rubira Sarmiento, 
para que practiquen dha. representación en el modo y forma que tengan por 
conveniente, a cuio fin se abra el Archivo de donde se sacaran los Documen-
tos necesarios para ello, despachandose Legazia al Yttre. Cavildo de señor san 
Patricio, manifestando dha. proposicion, y conformandose se sirva nombrar 
otros dos Cavalleros comisarios, quienes unidos con los de esa Ziudad traten y 
confieran, el modo y forma de dha. representazión, cuias conferencias se hagan 
en las Casas Sor. Correxdor. Para que con su dictamen se determine quanto 
combenga para el logro de tan alta empresa y asi lo Acordaron =
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II

Legazia del Cavildo, 9-XI-1772 (A.M.L., Sala 1, 178 bis. Copia)

M. Yttre. Señor

Noticiosa esa Ciudad del peligroso estado en que se halla la quebrantada 
salud del nuestro Yttmo. Prelado el Sor. Dn. Diego de Roxas y Contreras, 
proximo a dar el ultimo aliento, ha discurido en Beneficio Universal de la cau-
sa publica hazer presente a su Magestad (en caso de berificarse esta desgra-
cia) lo estensivo de este Vezindario y el basto Campo de su Comprehension, 
cuia fertilidad ocasiona la quantiosa cantidad de Yntereses con que concurre 
a la Dignidad, considerandose por mui suficiente para sostener una Mitra con 
la devida dezencia, respecto a haver en estos Reynos otras Santas Yglesias 
Cathedrales de mucho menos Yngreso, y agregandose para esa solicitud las 
elevadsa zircunstanzias que adornan la sta. Ynsigne Colegial de VS. para ser 
acreedora de tan superior lucimiento; a acordado a efecto de poner en practica 
este alto pensamto. participarle esta resolucion, la que siendo de su Azepta-
cion se sirva nombrar dos Cavalleros Capitulares, que acompañados con los 
Electos por este Ayuntamiento, traten y confieran con la reflexion que corres-
ponde, tan grave asunto, haciendose las Juntas en las Casas del Sor. Correxi-
dor para que con su dictamen se prozeda a dar las Providencias que se tengan 
por combeniente, en virtud de las noticias y Documentos que afianzen las 
justas causas que asisten para el intento de esta Empresa, pues siendo todos 
interesados en disfrutar tan de zerca el Pasto Espiritual, pareze mui propio, asi 
de VS., como de esta Ciudad, interesarse en tan Ymportante asunto; y quando 
en el caso de que su Magestad no tenga a bien esta Reverente suplica, nos 
podra quedar el consuelo de haber manifestado al publico haverle solicitado 
un tan deseado Beneficio.

Se promete esta Ciudad del ferboroso zelo de VS. concurra con sus Ynfluxos 
a el logro de tan relevante brillo al divino culto; asi lo espera con muchas oca-
siones en que emplearse en su obsequio.

Nuestro Señor guarde a VS. ms. as. Lorca 9 de Noviembre de 1772 = Dn. 
Francº Xavier Gascon = Dn. Juan Felix Leones = Dn. Pedro Alcantara Perez de 
Meca = Dn. Joseph Garzia Sarmiento y Zuñiga = Por mdo. de esta M. N. y M. 
L. Ciudad de Lorca: Joseph Perez Menduiña = secreto. =
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III

respuesta del Cavildo de esta Colegial 10-XI-1772 (A.M.L., Sala 1, 178 bis. 
Copia). 

M. Yttre. Señor

Con mucha Complazencia se ha visto en este Cavildo, la apreciable Legazia 
de VS. sobre la pretension de silla Episcopal y elevacion de esta Ygª. Cathedral, 
y después de tributar a V.S. las mas reverentes gracias por su ardiente zelo a 
el vien Espiritual de la repubica, y aumento del Divino culto, conformandose 
este cavildo con lo mismo, a nombrado a los Infrascriptos, para que con los 
Cavalleros comisarios de VS., conferencien en presencia del Sor. Correxidor y 
traten asunto de tanta Ymportancia para el maior servicio de Dios = Lorca 10 de 
novre. de 1772 = B. L. M. de VS. sus maiores seruidores: D. Ramon Montexo = 
Dor. Dn. Domingo Mrz. Yllescas =

+

Junta en casa del Sor. Correxor. de 11 de Noviembre = Se juntaron los dhos 
Ses. Comisarios, en casa del Sor. Dn. Franco. Xavier Gascon, Correxidor de 
esta Ciudad y haviendose conferenciado largamente sobre la solicitud de silla 
Episcopal, con la reflexion y circunspección que corresponde a asunto de tanta 
ymportanzia; por uno de dhos. sres., se expuso haver reconocido varias preten-
siones de obispados nuebos, no solo en España, e Ytalia, sino tambien en otras 
partes de la Europa, y en ellas tenía adbertido, que los recursos havian sido 
Yntroduzidos siempre por el Magistrado secular, como a quien privativamente 
toca el Gobierno Economico de las republicas y que como parte legitima se les 
havia oydo y atendido, según la necesidad y utilidad que resultaba, sin que las 
Yglesias, y sus respectibos cleros, hubiesen pedido cosa alguna; lo que hacia 
presente a los sres. para que reflexionen en el modo con que se ha de entablar 
esta nueba pretension; en cuia secuela unanimes y conformes, determinaron 
que la Representazion se haga unicamente a nombre de esta mui Yttre. Ciudad, 
dirixida al Rey Nuestro Señor, como Patrono unibersal de todas las Yglesias, 
expresando en ella la multiplicación de la Pleve, que ha tenido este Vezindario, 
el copioso aumento de Rentas Dezimales, la falta de Visitas Personales de los 
sres. Obispos de Cartagena, de treinta años a esta parte, las muchas estorsiones 
y gastos, que se le siguen a estos vezinos, por no haver en esta Ciudad juzgado 
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Eclesiastico, y que para todo se hallan prezisados recurrir a la Ciudad de Mur-
cia, donde reside el Vicario General, con todo lo demas que sea combeniente, 
para ynclinar el Rl. Animo a conceder esta Gracia; y que formada la dha. Repre-
sentazion, se lleve al Ayuntamiento Pleno, para que enterado de ella todos los 
sres. Capitulares la firmen, y asi se remita al Exmo. Sor. Dn. Manuel de Roda, 
secretario de Grazia y Justicia, a cuio Departamento perteneze, a quien se le 
escriba, recomendandole particularmente esta tan justa pretension; e igualmente 
te escriva, incluiendo copias de la Represenazcion a los Yttmos. Sres. Dn. Fr. 
Joaquin de Eleta, Arzobispo de Thebas, confesor de su Magestad, y Dn. Pedro 
Rodriguez Campomanes, fiscal del Consexo y Camara de Castilla, suplicando-
les rendidamente, atiendan con benignidad, las necesidades que experimenta 
este Pueblo en las faltas de Prelado: Asi lo acordaron y firmaron = Dn. Franco. 
Xavier Gascon = Dor. Dn. Ramon Montixo de Herrera = Dor. Dn. Domingo 
Martinez Yllescas = Dn. Juan Felix Leonés =Dn. Joseh Garcia Rubira Sarmien-
to y Zuñiga = Ante mi Josep Perez Mendiuña, secretario =

IV

Carta escrita al Yttmo. Sor Dn. Fr. Juaquin (sic) de Eleta, Arzobispo de Thebas 
y confesor de S. M. 13-XI-1772 (A.M.L. Sala 1, 178 bis. Copia). 

Yttmo. Señor

Si los Pueblos que oy se hallan condecorados con Cathedra Episcopal, para 
el Beneficio Espiritual de sus vecinos, no la hubieran con anterioridad de tiem-
po solicitado, se hallaran en el dia careciendo de aquel bien. 

Esta Ciudad de Lorca, en el Reyno de Murcia, que experimenta un acre-
zentamiento notable de Almas, asi en su vezindario, como en el Campo de su 
territorio, y la Quantiosa porcion de rentas Dezimales, con que estos contribu-
yen a su Pastor, le a parezido sufiziente motibo, para no malograr la Grande 
Coyuntura que se presenta en la Vacante de este obispo de Cartagena por falle-
cimiento del Señor Dn. Diego de Roxas, a determinado dar memorial a S. M. 
(de que es copia el Adjunto) suplicandole rendidamente, se sirva prestar su real 
consentimieno, como Patrono Unibersal de las Yglesias de la Monarquia, a fin 
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de que se establezca en ella la Dignidad Episcopal, elevando su Colegial a la 
Cathedralidad.

Bien conozco esta Ciudad, lo arduo de la empresa, y las contradicciones que 
expondra el Cavildo de Cartagena, no omitiendo medio posible para Ympedirlo; 
pero tambien adbierte la suma Real Piedad del Monarca, y grande Amor a sus 
Basallos, no siendo menor la confianza de esta Ciudad en la recta Justificazion 
de V.S. Ytta. de quien espera. le coadyube con su proteccion, de que quedará 
sumamente reconocida, y pidiendo a Dios Nuestro Sor. le Gue. ms. as. = Lorca 
noviembre trece de 1772 = Dn. Franco. Xavier Gascon = Dn. Pedro Alcantara 
Perez de Meca = Dn. Joseph Garcia Sarmiento y Zuñiga = Por Appdo. de esta 
M. N. y M. L. Ciudad de Lorca; Pedro Moreno Benavente = Yttmo. Señor Arzo-
bispo de Thebax.

V

Carta escrita al Yttmo. Sor. Dn. Pedro rodriguez Campomanes Fiscal del Con-
sejo y Camara de Castilla 13-XI-1773 (A.M.L., Sala I, 178 bis. Copia) 

La Ciudad de Lorca, en el Reyno de Murzia, puesta a la obediencia de V. S. 
Yttma. con el devido respeto, dize, que siendo regular de los indigentes solicitar 
Persona para el logro de negozios graves, y siendolo mui elevado el que esta 
Ciudad a premeditado en Benefizio General de su publico, asi en lo Espiritl. 
como en lo Temporal, del que con gran dolor esta careziendo, ha determina-
do dar Memorial a S. M. (del que es copia el Adjunto) con motibo de la Sede 
Vacante de esta Diozesis de Cartagena, en el que manifiesta el acrecentamiento 
tan grande de Almas, asi en su Vezindario como en el Basto Campo de su ter-
mino, y la cuantiosa porcion de Rentas Dezimales, con que estos contribuien a 
su Pastor, y teniendo presente que otras muchas Santas Yglesias catedrales de 
esta Monarquia, estan disfrutando tan apreciable Dignidad, con mucho menos 
ingresos; le ha parezio suficiente motibo para no malograr la grande coyuntura 
que se presenta. 

Para el logro de tan alto pensamiento, solo le falta a esta Ciudad, Mecenas 
que la protexan, y considerando que si mereciere de la Real Piedad, sea admi-
tida esta solicitud, necesita de un superior Ynfluxo que la coadyube, ocurre a la 
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Alta Poderosa Benidnidad de V. S. Yttma., a efecto de que se sirva Ynterponer 
su Grande Authoridad para el mas feliz éxito de esta idea. 

Esta Ciudad, quedaria sumamente reconocida a V. S. Yttma. como debe, por 
tener tan elevado asilo, con el que se promete disfrutar este publico por este 
medio los efectos apetecidos y en que tanto se ynteresan ambas Magestades; 
Nro. Sor. guarde la Persona de V. S. Yttma. muchos años en su maior exalta-
zion, Lorca y Noviembre 13 de 1772 = Dn. Franco. Xavier Gastón = Dn. Pedro 
Alcantara Perez de Meca = Dn. Joseph Garcia Sarmiento y Zuñiga = Por Acuer-
do de esta M. N. y M. L. Ciudad de Lorca = Pedro Moreno Benavente = Yttmo. 
Señor Dn. Pedro Rodríguez Campomanes =

VI

Carta escrita al Exmo. Señor Dn. Manuel de roda, Secretario del Despacho 
universal de Grazia y Justicia., 13-XI-1772 (A.M.L., Sala 1, 178 bis. Copia) 

Exmo. Señor 

La Ciudad de Lorca en el Reyno de Murzia, puesta a la obediencia de V. 
Exa. con el respeto deuido dize: Que con el motibo del fallecimiento del Rdo. 
Obispo de esa Diozesis, Dn. Diego de Roxas y Contreras, ha tenido por conve-
niente presentar, por mano de V. Exª. el Adjunto Memorial para S. M., y que 
en vista de las justas causas que asisten a esta, impetrar de su Real clemenzia, 
experimenten estos fieles Vasallos, los beneficios Espirituales y Temporales, 
que en dho. Memorial se expresan, dignandose su Magestad darles Pastor que 
los dirixa en lo Espiritual. 

Espera esta Ciudad dever a la sublime Poderosa Influencia de V. Exa. coadyu-
be a tan Alta solicitud, que si mereze este especial Patrozinio, se prometera por 
este medio el mas feliz éxito cuio fabor colocaria para perpetua memoria en el 
Archivo de sus maiores honrras.

Nro. Sor. prospere la vida de V. Exa. felices y dilatados años en el auxe de 
su maior Grandeza = Lorca y Noviembre 13 de 1772 = Dn. Franco. Xavier 
Gascon = Dn. Pedro Alcantara Perez de Meca = Dn. Joseph Garcia Sarmiento y 
Zuñiga = Por acuerdo de esta M. N. y M. L. Ciudad dc Lorca = Pedro Moreno 
Benavente = 
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VII

+

Copia del acuerdo celebrado pr. Esta Ciud. de Cartaga. en Cavdo. de 8 de 
novieme. de 1780 (A.O.C., sec. 5, caja 5, doc. 23) 

La Ciudad en vista de los Papeles y documentos puestos en su Tablero, relati-
vos a el Pleito de qe. tiene noticia, sigue la de Lorca, con el Yttmo. Sor. Obispo, 
Dean, y Cavildo, de esta Sta. Yga. Cathedral, sobre creacion de nuevo Obispado, 
con desmembrazon. de las rentas, y Territorio de su pertenencia, haviendo con-
ferido y tratado largamte., como lo exixe la gravedad del asumpto, refleccionan-
do, qe. las resultas de su silencio (a que le ha obligado la falta de los oportunos 
Ynformes qe. devió tener desde los principios en qe. Lorca entabló su recurso 
en la Rl. Camara de Castilla), pueden serle perxudiciales; pues nadie ignora qe. 
Cartagena es la Capital del Obispado, y en esta clase, un pral. Ynteresado de pri-
mera representacion, pª. tomar conocimiento en la pretendida novedad, y demás 
qe. se opongan a conservar ylesos sus dros., y los de su Sta. Yglesia; lo qe. ha 
dado lugar a qe. la solicitud de Lorca, continue en los progresos, y tramites del 
recurso, adelantadas ya vastantemte., segn. ha podido comprehender. Acuerda: 
Que inmediatamente se haga oposizon. en la Rl. Camara de Castilla, a el Esta-
blecimto. de nuevo obispdo. que solicita la Ciud. de Lorca; otorgandose Poder 
especial, este hunico obxeto a favor de Dn. Juan Franco. del Campo, su Agente 
en la Villa, y Corte de Madd., previniendole mui particularmte., lo ponga en 
ejecucion sin perdida de un Ynstante de tiempo, vajo las Ynstrucciones qe. se le 
remitirán con Testimº. del poder pr. mano del Caballero de la Correspondencia, 
a quien se le hará el encargo pª que cuide de esta, con especial atencion, pasan-
do a la Ciud. subcesivamente, todas las cartas y Papeles de ella,, pª. qe. instruhi-
da pr. este orn., resuelva quanto estime convente.; y considerando la Ciud. mui 
propio de la veneracion devida a el Yttmo. Sor. Dn. Manuel Rubin de Celis, su 
dignisimo Obispo, y a la buena corresponda. que se promete, de el venerable e 
Ytte. Cavildo de su Santa Yga. Cathedral; poner en su noticia esta resolucion. 
Acuerda tambien: Que en el proxmo. Correo se les pase el correspte. Aviso -----
----------------------------------------------------------------------La Ciudad dijo: Que 
siendo indispensable por lo que deja acordado, y para fundamentar su oposicion 
a la pretencion de la de Lorca, hacer un prolijo reconocimiento de sus libros 
Capitulares, Escrips. y otros documentos, y Papeles, relativos a la pertenencia 
de su Obispdo. y a los dros. qe. la afianzan; y meditar con pulso, y con vastante 
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refleccion el uso de ellos; lo qe. requiere una yncesane aplicación, cuidado, y 
desvelo; teniendo entera satisfaczn. en la conducta, amor, y celo de los señores 
Dn. Francº. Anrrich y Montanaro, D. Juan Bauta. Peragalo, Dn. Diego Hernz., 
y Dn. Antº Pinto Carrero; los elixe y nombra pr. sus comisarios, con las faculta-
des necesarias, para que reconozcan su Archivo, que se les franqueará a todos, 
y a cada uno de ellos, con las formalidades acostumbradas, spre. que lo pidan; 
y tambien para que traten, confieran, y proporcione los medios, y notiicias de 
quanto estimen pr. conveniente, a el acierto, y mejor direccion de este importan-
te negocio; haciendo presente a la Ciud., todos, y qualesqra. ocurrencia.

 Es de desear que continuasen este asumpto con el calor que han princi-
piado, con la prudencia que exige, y por los medios mas conformes a la voluntad 
de V.S.Y. pero de cualquiera modo que suceda, no dexare de insinuar con disci-
mulo, quando se proporcione, la obligación en que los constituye el particular 
afecto que merecen a V.S.Y. sin omitir yo de desempeñar la mia, rogando a Dios 
gue. la ymportante vida de V.S.Y. los ms. as. que deseo. Cartagª. y Noviembre 7 
de 1780.

Ylmo. Sor
Blmº. de V.S.Y. su mas

Atento Humde. Subto. y Cappn.

Dn. Ignacio Madrid (Rubricado). 

VIII

Carta del Fiscal al Cabildo de la Catedral de Murcia, Madrid, 18-V-1806 
(A.C.M., A.C., ext. 10-VI-1806. Copia).

El Fiscal, en vista de los recursos y pretensiones de la Ciudad de Lorca, 
remitidas en Rs. Ords. para consulta, terminando uno y otro al pleyto pendiente 
muchos años hace, sre. desmembracion del obispado de Cartagena y ereccion 
de Silla Episcopal en la referida Ciudad de Lorca, y sobre trasladar o restituir a 
la de Cartagena la Silla Episcopal con su Cavildo que reside en la de Murcia, no 
entiende puedan imponerse al nuevo Prelado las condiciones que se intentan en 
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el estado actual de las cosas, respecto de no encontrarse semejantes condiciones 
ni alguna equivalente en la Rl. Presentación y nombramto. hecho a favor de Dn. 
Josef Ximenez Canonigo de la Sta. Ygª. de Toledo pª. el mismo obispado de 
Cartagena, ni menos en las Bulas confirmatorias de la Rl. presentacion, despa-
chadas en Roma pr. la Santidad del Papa Pio 7º a 31 de marzo de este año; de 
suerte qe. en estas circunstancias y a tento uno y otro, podran las ptes. usar de 
un dro. como les conbenga en el expresado Pleyto pendiente, sin perjuicio de su 
estado y sin perjuicio del pase de dhas. Bulas para su execucion, desde luego y 
en la forma que lo tiene propuesto el fiscal en el expediente. De dichas. Bulas 
con fha. 16 del corrte. y asi se podra consultar, o como pareciere en la Camara 
su cumplimto. de las citadas Rs. Orns. Madrid 18 de mayo de 1806=.
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Persona, don y trascendencia.
Antropología y metafísica en la Caritas in veritate1

José GIL LLOrCA
Instituto Teológico San Fulgencio

Resumen: El artículo resalta cómo la Encíclica Caritas in veritate no se 
limita a analizar cuestiones sociales sino que va al fundamento de las mismas 
señalando que el problema es ante todo antropológico. La visión antropológica 
es necesaria abordarla desde la metafísica y especialmente desde la relación, 
pues es ser humano es un ser relacional destinado a la comunión. Solo desde 
la perspectiva antropológica, que incluye ir más allá de lo material, se puede 
alcanzar el verdadero desarrollo humano. Caritas in veritate vuelve a recordar 
la necesidad de ensanchar la razón y la apertura a la transcendencia pues «el 
humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano» que encierra al 
hombre en una racionalidad técnica inmanente.

Palabras clave: Caridad, verdad, antropología, persona, don, trascendencia, 
desarrollo social.

INTRODUCCIóN

Si como afirma Fukuyama2, el mundo, basado en la política y en la eco-
nomía neoliberal, ha concluido con todas las ideologías y se ha impuesto así 

1 Lección inaugural del curso 2010-2011.
2 FrAncis FukuyAMA, «El Fin de la Historia y el último hombre». Editorial Planeta, 

Buenos Aires 1992.
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el llamado pensamiento único, es decir, las ideologías ya no son necesarias y 
han sido sustituidas por la economía, entonces hemos clausurado cualquier 
posibilidad de proseguir en la reflexión filosófica. Seguir filosofando ya no 
tiene sentido.

Pero ante las situaciones dramáticas que conlleva la actual crisis económica 
lo que se hace necesario es precisamente la reflexión, el análisis, el diagnóstico, 
si es que se quiere seriamente comprender lo que está sucediendo y afrontar los 
hechos. Y así «se impone por parte de todos una seria reflexión sobre el sentido 
mismo de la economía y sobre sus finalidades»3.

Y si nos percatamos de la ineludible necesidad de repensar y reflexionar 
acerca de las causas, de las características y de las posibilidades de superar 
la crisis, debemos reconocer que algunas de las aportaciones de la filosofía 
contemporánea se nos muestran incapaces de asumir este reto e indicar posi-
bles modos de salvar las dificultades presentes. Y esto es así porque, lejos de 
arrojar luz que ayude a encontrar soluciones, lo que hacen es oscurecer más 
aún el horizonte.

¿Qué es lo que ocurre entonces? Asistimos a una obturación del pen-
samiento, o a lo que otros han denominado una debilitación del mismo, 
el «pensiero debole» de Vattimo4. Pero una debilitación del pensamiento 
viene a ser una debilitación del mismo ser humano en lo que más propia y 
específicamente es humano. Un animal sin logos, no es un hombre sino una 
bestia. La clásica definición aristotélica sigue siendo válida y necesaria. El 
hombre es el animal que tiene logos. Y no sólo eso, sino que su logos es 
principalmente lo que lo constituye en lo que es. Como bien es sabido, para 
Aristóteles, un hombre es primariamente su mente, por ser ésta la energía 
divina de la que participa5.

NECESIDAD DE UNIR logos y agape

La encíclica Caritas in veritate comienza señalando la necesidad de recupe-
rar la unión del «logos» con el «agape», de la razón con el amor, de la verdad 
con la caridad para evitar el riesgo de que ésta última acabe siendo mal enten-

3 benedicto XVi, Audiencia general (8-julio-2009).
4 GiAnni VAttiMo está considerado como uno de los más representativos filósofos del 

denominado «pensiero debole», expresión acuñada por él mismo y título de una de sus obras, Il 
pensiero debole, Milán 1983.

5 Cfr. Aristóteles, Ética a nicómaco, X, 1177b 25 – 1178a 9.
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dida y cause toda una serie de males que de ello se derivarían, también para el 
campo de la economía6.

La caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desa-
rrollo de cada persona. No hay verdadero desarrollo humano sin una caridad 
radicada en la verdad. Caridad y verdad deben permanecer unidas. Su disocia-
ción ha provocado que tanto una como otra hayan sido mal entendidas con la 
consiguiente confusión que ha generado no pocos males al conjunto de la huma-
nidad. Es por eso por lo que Benedicto XVI afirma con rotundidad que «sólo 
en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente»7. Tal 
y como ha señalado acertadamente D. Christiansen8, ha sido el teólogo laico 
suizo, Romano Amerio, uno de los que con más rigor ha advertido de las graves 
consecuencias de la separación entre la caridad y la verdad en las transforma-
ciones de la Iglesia en el siglo XX9.

El amor, la «caritas», es una fuerza que tiene su origen en Dios. Cada uno 
encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para 
realizarlo plenamente. La importancia y la centralidad de la «caritas», del 
«agape», del amor ha sido puesta de manifiesto por Benedicto XVI en su pri-
mera encíclica Deus caritas est. De este modo no hace sino continuar lo que de 
manera insistente venía subrayando Juan Pablo II. Todos los hombres perciben 
el impulso interior de amar de manera auténtica porque esa es la vocación 
que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano10. «Dios 

6 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 2: «Soy consciente de las des-
viaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la caridad, con el consiguiente riesgo de 
ser mal entendida, o excluida de la ética vivida y, en cualquier caso, de impedir su correcta valo-
ración. En el ámbito social, jurídico, cultural, político y económico, es decir, en los contextos 
más expuestos a dicho peligro, se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar 
las responsabilidades morales».

7 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 3.
8 drew christiAnsen, «Metaphysics and society: A commentary on Caritas in veri-

tate», Theological studies, vol. 71, no1, (2010) pp. 3-28.
9 roMAno AMerio, Iota unum. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo 

XX, Lindau, Turín 2009.
10 «El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incompren-

sible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, sino se encuentra con el amor, 
si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente»: JuAn pAblo ii, C. 
Encíclica redemptor hominis, n. 10; P. codA, El agape como gracia y libertad. En la raíz de la 
teología y praxis de los cristianos, Ciudad Nueva, Roma 1996, pp. 82-90; «No puede existir una 
formulación verdaderamente cristiana de la moral sin penetrar en el modo como esta revelación 
del amor articula la vida del hombre»: l. MelinA-J. norieGA-J.J. pérez-sobA, Caminar a la luz 
del amor. Los fundamentos de la moral cristiana. Madrid 2007, p. 167.
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ha creado al hombre a su imagen y semejanza llamándolo a la existencia por 
amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. El amor es por tanto la vocación 
fundamental e innata de todo ser humano»11. Es el amor originario de Dios el 
único que puede dar sentido a la existencia humana y hacer comprensible su 
propio ser. Y siendo el hombre un animal político12, el amor es imprescindible 
para que los hombres puedan vivir en sociedad y alcanzar su perfección, esto 
es su auténtico desarrollo. Es por ello que el amor, la caridad ha de ser consi-
derada como la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia.

Más adelante señalaremos cómo la visión aristotélica del ser humano como 
ser social es superada por la visión cristiana que lo considera como un ser 
comunional13. De modo que la comunión de personas que es la familia viene a 
ser el paradigma de lo que está llamada a ser también la sociedad para lograr el 
desarrollo de todas las personas y de toda la persona.

Pensamos que hay una estrecha relación, incluso, podríamos decir una pro-
funda vinculación y referencia, entre las tres encíclicas escritas hasta ahora 
por Benedicto XVI: Deus caritas est, Spe salvi y la última que estamos exa-
minando, Caritas in veritate. Vinculación que cabría extender a la encíclica de 
Juan Pablo II, Fides et ratio. ¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación? 
Principalmente en las varias referencias que hace la encíclica a la necesidad 
de una ampliación de la razón frente a la restricción de la racionalidad al 
ámbito de las ciencias positivas y de la técnica. Además hay un texto en el que 
explícitamente, Benedicto XVI pone en estrecha conexión la caridad con la 
fe y la razón: «Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la 
fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y 
humanizador»14. No sería posible el progreso, el verdadero desarrollo humano 
sin una adecuada relación entre fe y razón, y si estas no están fundamentadas 
en el amor. Dicho de otra manera: no cabría tener esperanza si no descubri-
mos el amor a través de la fe y la razón.

La relevancia que otorga la encíclica a los aspectos antropológicos y meta-
físicos hace que ésta no pueda leerse fuera de este contexto filosófico que le da 
sentido como si fuera un texto cuyo valor fuera únicamente teológico15.

11 JuAn pAblo ii, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 11. 1981.
12 Aristóteles, Política, III, 6, 1278b.
13 «La sociabilidad humana no comporta automáticamente la comunión de las personas, 

el don de sí»: coMpendio de lA doctrinA sociAl de lA iGlesiA, n. 150.
14 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 9.
15 Cf. AGustín doMinGo MorAtAllA, «Donación y deliberación El lugar de la caridad 

en la ética empresarial» en Veritas, N° 22 (Marzo 2010) 9-31.
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Aunque a lo largo de este estudio haremos referencia a distintas cuestiones 
metafísicas y antropológicas que se enuncian como fundamento de las cuestio-
nes propiamente de carácter social, queremos centrarnos principalmente en los 
conceptos de persona, don y trascendencia. Pensamos que el resto de las cues-
tiones abordadas en la encíclica pueden remitirse de una u otra forma a estos 
tres que pueden ser comprendidos como ejes entorno a los cuales giran todos 
los demás.

LA LóGICA DEL DON

Es el mismo Benedicto XVI quien señala una importante cuestión presente 
en Caritas in veritate: «La economía tiene necesidad de la ética para su correcto 
funcionamiento; necesita recuperar la importante contribución del principio de 
gratuidad y de la «lógica del don»»16.

No hay contradicción en aceptar la posibilidad del don en un marco o siste-
ma económico en la medida en que la economía no tiene por qué ser considera-
da como un sistema cerrado de intercambios de mercancías equivalentes17.

En una concepción objetivista sobre el orden social y económico éste es 
visto como una totalidad cerrada, coincidiendo con posturas propias de plantea-
mientos filosóficos del estructuralismo o la deconstrucción18 que hacen incom-
prensible, paradójico e imposible la gratuidad y el don. Todo está regido por la 
ley de la intercambiabilidad. Por otra parte, el sistema socioeconómico corre 
el peligro real y constatable de una despersonalización, de la consideración de 
los sujetos como objetos, como números. El ser humano es reducido a un puro 
dato, a un frío y abstracto elemento estadístico. Esto, hace imposible también 
la comprensión de la gratuidad y el don. Cuando el ser humano es considera-
do sólo como «homo oeconomicus» no es posible el ámbito del regalo, de lo 
gratuito, del don19. Lo que impera, entonces, es la opacidad de las cosas que 
se convierten en mera mercancía y pierden toda dimensión personal, como ya 

16 benedicto XVi, Audiencia general (8-julio-2009).
17 «Desde la concepción evolucionista de los órdenes espontáneos, auto-organizados o 

los sistemas abiertos (Hayek, Hodgson, Polanyi), a las diversas teorías de la reciprocidad y los 
modelos de no-equilibrio, muchos economistas contemporáneos se han atrevido a romper el 
reinado del principio de equivalencia, asumiendo implícitamente una visión creacionista del 
mundo y, por consiguiente también, la posibilidad del don»: cArlos hoeVel, «Hacia el para-
digma del don», en Cultura económica, 75/76 (2009), pp. 83-89, p. 86.

18 J. derridA, Donner le temps, 1. La fausse monnaie, Galilee, Paris 1991.
19 cArlos hoeVel, «Hacia el paradigma del don», en Cultura económica, 75/76 (2009), 

pp. 83-89, p. 83.
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señalara Max Weber en su famosa descripción del desencantamiento del mun-
do20: las cosas se vuelven mera materia, pierden su variedad, ya que no están 
relacionadas con «alguien» en relación con el cual puedan adquirir un color y 
un significado particulares. Todo esto no es más que el resultado de un mundo 
que es cada vez menos humano. Lo que importa no es el otro en cuanto persona. 
El otro ha perdido o, mejor dicho, ha sido desposeído de su verdadero ser perso-
nal para convertirse en un usuario, un consumidor, un cliente, un contribuyente, 
en definitiva un número, un ser despersonalizado, un dato estadístico.

Confirma lo que acabamos de señalar la afirmación de que «la caridad exige 
la justicia pero la supera y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el per-
dón21. La «ciudad del hombre» no se promueve sólo con relaciones de derechos 
y deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia 
y de comunión»22. Y esto es así porque «la caridad va más allá de la justicia, 
porque amar es dar, ofrecer de lo «mío» al otro»23. Amar es dar. El amor es 
Don. Dios es amor. La persona divina del Espíritu Santo es el amor del Padre 
y del Hijo, el gran don que nos ha sido dado. De ahí que afirme Santo Tomás 
que el Amor es nombre de persona24. Como vemos, las nociones o conceptos 
de persona, don y trascendencia están íntimamente vinculados y sólo desde 
la participación en ese don que es el Amor, persona divina trascendente, el ser 

20 Para Weber ese «desencantamiento del mundo» es un aspecto distintivo importante de 
la cultura occidental. Cfr. MAX weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Alian-
za, Madrid, 2001. 

21 Cf. JuAn pAblo ii, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2002: AAS 94 (2002), 
132-140.

22 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 6.
23 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 6. Puede verse un interesante 

análisis fenomenológico acerca de la consideración de las formas del «mío» en d. V. hilde-
brAnd, Das Wesen der Liebe, J. Habbel, Regensburg 1971. Trad. española: La esencia del amor, 
Eunsa, Pamplona 1998, pp. 225-243.

24 Cfr. sAnto toMás de Aquino, Suma Teológica I, q. 37, co.: «Así, pues, en cuanto que 
en el amar o en el querer no está implícita más que la relación del que ama con lo amado, amor 
y amar tienen sentido esencial, como lo tienen conocimiento y conocer. Pero en cuanto a los 
términos que usamos para expresar la relación entre lo que procede por amor y su principio, y al 
revés, como por amor se entiende el amor que procede, y por amar se entiende espirar el amor 
que procede, así Amor es nombre de persona, y los verbos querer o amar son nocionales, como 
lo son decir o engendrar». Un estudio que aborda esta cuestión y defiende la congruencia de la 
filosofía personalista con el pensamiento del Aquinate puede verse en J.J. pérez-sobA, Amor 
es nombre de persona. Estudio de la interpersonalidad en el amor en Santo Tomás de Aquino. 
Pontificia Università Lateranense - Mursia, Milano - Roma, 2001.
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humano puede alcanzar su plenitud25. La conciencia del gran don recibido (el 
amor de Dios) nos impulsa a hacer partícipes a los demás de ese don inagotable 
que crece conforme es participado por los demás. Por eso busca el bien de todo 
hombre y de todos los hombres. En la medida en que más hombres participen 
de ese don y participen de él más plenamente, todos aumentarán en la extensión 
e intensidad y plenitud del don recibido.

MáS ALLá DEL PERSONALISMO DIALóGICO. LA «communio 
personarum» y LA CIVILIZACIóN DEL AMOR

Es cierto que «la verdad es “lógos” que crea “diá-logos” y, por tanto, comu-
nicación y comunión»26. Ahora bien, no podemos quedarnos sólo en una pers-
pectiva dialógica como han hecho algunos de los representantes de la filosofía 
personalista, pues sería insuficiente. La verdadera comunión va más allá de 
una relación yo-tú. La verdadera comunión sólo puede darse en una trinidad de 
personas. Todo yo humano es fruto de un nosotros y completa así la dualidad 
enriqueciéndola con la trinidad: padre, madre, hijos27, siendo así el ser humano 
verdadera imagen del Dios Uno y Trino.

«El amor, la civilización del amor, se relaciona con el personalismo»28. Se 
comprende pues, que la encíclica recuerde que, para alcanzar el desarrollo 
humano, sea necesario tener presente el «principio de la centralidad de la per-
sona humana»29. La razón de ello es que sólo una civilización que pone a la 
persona en el centro reconociendo su valor y dignidad; sólo una civilización que 
va más allá de la consideración objetivista o materialista de la persona y que va 

25 La verdad originaria del amor de Dios, que se nos ha dado gratuitamente, es lo que abre 
nuestra vida al don y hace posible esperar en un «desarrollo de todo el hombre y de todos los 
hombres»: benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 6.

26 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 4.
27 «A la luz del Nuevo Testamento es posible descubrir que el modelo originario de la 

familia hay que buscarlo en Dios mismo, en el misterio trinitario de su vida. El “Nosotros” divi-
no constituye el modelo eterno del “nosotros” humano; ante todo, de aquel “nosotros” que está 
formado por el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza divina»: JuAn pAblo ii, Carta 
a las familias Gratissimam sane, n. 6. Y también: «la familia es una comunidad de personas, 
para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión: communio personarum. 
También aquí, salvando la absoluta trascendencia del Creador respecto de la criatura, emerge la 
referencia ejemplar al “Nosotros” divino. Sólo las personas son capaces de existir “en comu-
nión”»: Idem, n. 7.

28 JuAn pAblo ii, Carta a las familias Gratissimam sane, n. 14.
29 Cf. benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 47.
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más allá de la justicia, amando a la persona, puede ser una auténtica civilización 
que favorezca el desarrollo pleno de la vocación originaria del ser humano al 
amor30. Amor que, lejos de ser un mero sentimiento sujeto a las mudables cir-
cunstancias y variables estados de ánimo, exige una capacidad de entrega gene-
rosa de sí mismo. Es la frecuente afirmación en la enseñanza de Juan Pablo II 
tomada de la Constitución conciliar Gaudium et spes: «el hombre, única criatu-
ra terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia 
plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás»31.

«Ciertamente contrario a la civilización del amor es el llamado ʻamor libre’, 
tanto o más peligroso porque es presentado frecuentemente como fruto de un 
sentimiento ʻverdadero’, mientras de hecho destruye el amor. ¡Cuántas familias 
se han disgregado precisamente por el ʻamor libre’! En cualquier caso, seguir el 
ʻverdadero’ impulso afectivo, en nombre de un amor ʻlibre’ de condicionamien-
tos, en realidad significa hacer al hombre esclavo»32. Viene muy bien aquí leer 
lo que, de forma sorprendente y profética, ya afirmaba con gran visión, nada 
menos que en 1901, G.K. Chesterton cuando decía: «Han inventado una frase, 
una frase que es una obvia contradicción en dos palabras ʻamor libre’, como 
si algún amante hubiera jamás sido libre o pudiera ser libre. La naturaleza del 
amor es atarse a sí mismo, y la institución matrimonial no hacía sino hacer un 
cumplido al hombre ordinario tomando en serio su palabra. Los sabios moder-
nos ofrecen al amante con una mueca de mal sabor las más amplias libertades 
y la más plena irresponsabilidad; pero no le respetan como la vieja Iglesia le 
respetaba; no escriben su juramento sobre los cielos como el testimonio de su 
momento más excelso. Le dan todas las libertades excepto la libertad de vender 
su libertad, que es la única que desea»33.

Sin una civilización del amor no es posible una conciencia de responsabili-
dad social sino que termina imperando la lógica del poder, la lógica del domi-
nio, la lógica materialista incapaz de descubrir a la persona como un fin en sí 
misma, como un alguien único y de inigualable dignidad, para considerarla 

30 «La verdad originaria del amor de Dios, que se nos ha dado gratuitamente, es lo que 
abre nuestra vida al don y hace posible esperar en un «desarrollo de todo el hombre y de todos 
los hombres»»: benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 8.

31 concilio VAticAno ii, Constitución Conciliar Gaudium et spes, n. 24.
32 JuAn pAblo ii, Carta a las familias Gratissimam sane, n. 14.
33 G. k. chesterton, The Speaker, marzo 1901; reimpreso en The Defendant, 1901. 

Trad. española: una defensa de las promesas temerarias, en El amor o la fuerza del sino. 
Ensayos de G.K. Chesterton sobre el hombre y la mujer, los niños, la familia y el divorcio. 
Selección, traducción e introducción de AlVAro de silVA, 3ª edición, Rialp, Madrid 1995, p. 78.



113

como una cosa, como un instrumento34. Es lo propio de una mentalidad utili-
tarista y de una racionalidad técnica35, las cuales son las que dominan en una 
sociedad individualista.

La civilización del amor debe ser construida juntamente con la razón y la fe. 
Fue precisamente el equilibrio y la armonía entre la fe y la razón lo que propor-
cionó la base de una libertad capaz de generar una cultura y un humanismo inte-
gral que ha impregnado toda la civilización occidental y la ha hecho alcanzar 
una sociedad cada vez más humana. Por ello es necesario afirmar, como hace 
la encíclica, que «sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la 
fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y 
humanizador»36.

Si el desarrollo y el bien de todo hombre y de todos los hombres lo conside-
ramos posible simplemente como fruto de la ciencia y de la técnica, del esfuer-
zo humano, no estaríamos reconociendo el plan de Dios y estaríamos en una 
lógica de dominio y de poder, de la soberbia de ser como Dios.

La única garantía de la libertad humana está en la verdad. Y sólo con la ver-
dad y en la verdad cabe la posibilidad de un desarrollo humano integral37.

NECESIDAD DE LA TRASCENDENCIA PARA RECONOCER EL DON

La verdad implica el reconocimiento del don, lo cual implica a su vez reco-
nocerse como criatura, el reconocimiento de los límites y de la dependencia, 
el reconocimiento de ser deudores, el reconocimiento de una trascendencia, 
de un orden que nos precede y que hay que descubrir y aceptar. En definitiva, 
es necesario asumir la verdad de que el ser humano no puede desarrollarse ni 
alcanzar su plenitud más que descubriendo quién es, de quien procede, a quién 
está destinado y no intentando establecer autónomamente estas cuestiones fun-
damentadas al margen de la trascendencia. Cuando el hombre quiere instaurar 
en la tierra su reino y no el Reino de Dios, se hace un tirano y un esclavo de sí 
mismo. Sólo el Reino de Dios es un reino de libertad, de justicia y de paz.

34 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 5.
35 benedicto XVi, Carta Encíclica Spe salvi, n. 17.
36 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 9.
37 «Sin verdad se cae en una visión empirista y escéptica de la vida, incapaz de elevarse 

sobre la praxis, porque no está interesada en tomar en consideración los valores —a veces ni 
siquiera el significado— con los cuales juzgarla y orientarla. La fidelidad al hombre exige la 
fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad (cf. Jn 8,32) y de la posibilidad de un 
desarrollo humano integral»: benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 9.
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A lo largo de la historia, se ha creído con frecuencia que la creación de 
instituciones bastaba para garantizar a la humanidad el ejercicio del derecho 
al desarrollo. Sin embargo, los hechos demuestran que las instituciones por sí 
solas no bastan. Y que sólo una visión trascendente de la persona puede propor-
cionar el auténtico y verdadero desarrollo, esto es, un desarrollo de la persona 
humana en todas sus dimensiones38. El hombre, precisamente por ser criatura, 
por no ser absolutamente autónomo, no puede perfeccionarse por sí mismo. No 
es posible la auto-salvación y cuando lo intenta lo único que logra es atentar 
contra su mismo ser y generar una sociedad deshumanizada. El hombre no se 
desarrolla únicamente con sus propias fuerzas, así como no se le puede dar sin 
más el desarrollo desde fuera. Crecer es algo que surge o brota desde dentro, 
supone una energía interior. No consiste en una operación externa. Eso no sería 
propiamente crecimiento sino estiramiento, algo que se hace desde fuera, algo 
externo y mecánico y no un dinamismo propio y orgánico. Un niño no crece 
propiamente estirándolo sino alimentándolo. «El desarrollo de la persona se 
degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma. De modo 
análogo, también el desarrollo de los pueblos se degrada cuando la humanidad 
piensa que puede recrearse utilizando los “prodigios” de la tecnología»39.

Por otra parte negando la trascendencia, esto es, «sin la perspectiva de una 
vida eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento»40. Sin 
trascendencia, el ser humano resulta incomprensible para sí mismo y termina 
siendo injusto consigo y con sus semejantes. Sin trascendencia, el humanismo 
se hace inhumano porque instala al hombre en una mentira: la de creerse auto-
suficiente, la de considerarse creador de sí mismo negando la trascendencia y a 
Dios41. 

Sin una apertura a la trascendencia el hombre queda atrapado en lo mate-
rial y, reducido a ello se ve incapaz de dar una respuesta que fundamente la 
dignidad de la persona humana. ¿Por qué es digna la persona humana? Si para 
la Iglesia Católica «toda la doctrina social se desarrolla, en efecto, a partir 
del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana»42, 
no es menos cierto que dicha dignidad es la que se encuentra en la base del 

38 pAblo Vi, Carta Encíclica Populorum progressio, n. 14.
39 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 68.
40 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 11.
41 Recordamos el excelente análisis llevado a cabo por H. De Lubac en la obra que ha 

venido a ser un clásico, El drama del humanismo ateo, donde examina las consecuencias nefas-
tas de un humanismo sin Dios.

42 Cf. JuAn XXiii, Carta Encíclica Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453, 459.
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reconocimiento de los Derechos Humanos. Pero sin admitir una trascendencia 
las diferentes posturas quedan en una situación de clara fragilidad. Por una 
parte encontramos la soberbia de creerse autosuficiente y confiar ciegamente 
en la razón, como ha sido propio del racionalismo de la modernidad. Y, por 
otra parte, hallamos el pesimismo postmoderno que considera al hombre un 
instante fugaz en un universo fruto del azar que se disuelve en la nada con la 
muerte.

Ni el racionalismo de la racionalidad técnica ni el pesimismo relativista 
de la postmodernidad hacen justicia al ser humano. Y aunque ambos difie-
ren tienen algunos claros puntos de contacto: su incapacidad de concebir o 
descubrir el amor, el don, y su rechazo hacia el misterio. Como ha afirmado 
Juan Pablo II: «el racionalismo no soporta el misterio»43. Sin embargo, la 
Revelación es la instancia que nos hace capaces de acoger el misterio tal y 
como lo señala Fides et ratio: «La verdad de la Revelación cristiana, que se 
manifiesta en Jesús de Nazaret, permite a todos acoger el “misterio” de la 
propia vida. Como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la 
criatura y su libertad, la obliga a abrirse a la trascendencia. Aquí la relación 
entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad la 
palabra del Señor: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8, 
32). La Revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta al hombre 
que avanza entre los condicionamientos de la mentalidad inmanentista y las 
estrecheces de una lógica tecnocrática; es la última posibilidad que Dios 
ofrece para encontrar en plenitud el proyecto originario de amor iniciado 
con la creación»44.

Cuando el hombre no se reconoce como criatura sino que se considera autó-
nomo pierde la conciencia del don, no se siente motivado a la gratitud y en vez 
de mirar hacia fuera y preocuparse del otro, mira hacia dentro y se preocupa 
solamente de sí mismo. Negar la trascendencia es un ensimismarse e incapa-
citarse para reconocer al otro en cuanto otro, supone en definitiva vivir egoís-
tamente. Al negar la trascendencia se niega también lo sagrado de la propia 
condición y de la de los demás a quienes se ve simplemente como rivales, como 
competidores, como amenaza, como adversarios, o, en el mejor de los casos 
como meros instrumentos, carentes de valor en sí, de los que se puede uno ser-
vir y utilizar para los intereses propios.

43 JuAn pAblo ii, Carta a las familias Gratissimam sane, n. 19.
44 JuAn pAblo ii, Carta Encíclica Fides et ratio, n. 15.
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Afirmar, como hace la encíclica, que el desarrollo es vocación equivale a 
reconocer, por un lado, que éste nace de una llamada trascendente y, por otro, 
que es incapaz de darse su significado último por sí mismo45. 

«No hay, pues, más que un humanismo verdadero que se abre al Absoluto 
en el reconocimiento de una vocación que da la idea verdadera de la vida 
humana»46. Si la vida humana, si el hombre no se limita a la pura materiali-
dad ni al puro azar, entonces sí que cabe hablar de progreso y de un progreso 
como vocación y, entonces, dicho progreso  –entendido como progreso de 
toda la persona– no puede alcanzarse solamente por el desarrollo de la téc-
nica47. Ese pretendido y falso humanismo, basado sólo en la racionalidad 
técnica resulta en realidad inhumano porque niega la trascendencia del ser 
humano rebajándolo y considerándolo meramente producto un del azar, un 
objeto material, casual, caduco y sin un horizonte más allá de su vida terrena. 
Es lo que afirma Caritas in veritate cuando señala que «el ser humano no es 
un átomo perdido en un universo casual48, sino una criatura de Dios, a quien 
Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si el 
hombre fuera fruto sólo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir sus 
aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que vive, si todo fuera 
únicamente historia y cultura, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada 
a transcenderse en una vida sobrenatural, podría hablarse de incremento o de 
evolución, pero no de desarrollo»49.

Por ello «ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde 
fuera y por encima de la responsabilidad humana. Los «mesianismos pro-
metedores, pero forjadores de ilusiones»50 basan siempre sus propias pro-
puestas en la negación de la dimensión trascendente del desarrollo, seguros 
de tenerlo todo a su disposición. Esta falsa seguridad se convierte en debi-
lidad, porque comporta el sometimiento del hombre, reducido a un medio 
para el desarrollo»51.

45 Cf. benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 16; pAblo Vi, Carta Encí-
clica. Populorum progressio, 15: l.c., 265.

46 pAblo Vi, Carta Eníclica. Populorum progressio, 42.
47 pAblo Vi, Carta Eníclica Populorum progressio, 34: l.c., 274.
48 Cf. benedicto XVi, Homilía durante la Santa Misa en la explanada de «Isling» de ratis-

bona (12 septiembre 2006): L’Osservatore romano, ed. en lengua española (22 septiembre 
2006), pp. 9-10.

49 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 29.
50 pAblo Vi, Carta Encíclica Populorum progressio, 15.
51 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 17.
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Resulta muy significativo que en este contexto, Caritas in veritate vuelva 
a citar la Populorum progresio cuando afirma la necesidad de un «humanismo 
trascendental», el único que puede hacer que el hombre alcance su plenitud y 
el fin supremo de su desarrollo personal52. Ese «humanismo trascendental» nos 
está indicando que el hombre, alcanza esencialmente su plenitud humana no en 
el tener sino en el ser. De ahí que cuando se propone ante todo tener más y no 
ser más, en lugar de crear riqueza genera pobreza53.

Por todo ello se ve con claridad que supone un gran daño y un obstáculo 
al desarrollo, el hecho de que los Estados no respeten la libertad religiosa o 
consideren la religión como algo negativo y se la margine de diversas formas. 
Promocionar la indiferencia religiosa, el laicismo ideológico y el ateísmo es un 
grave atentado a la persona, a su dignidad y un gran daño a la sociedad porque 
se priva a los derechos del ser humano de un fundamento y se le reduce a mera 
materia. El ser humano, estando vinculado a este mundo mediante su cuerpo es 
también un ser espiritual abierto a la trascendencia54. Si no hay un fundamento 
trascendente de los derechos del ser humano queda abierta la posibilidad de la 
conculcación de todos los derechos.

Lo que hay que rechazar, como una gran amenaza para el desarrollo integral 
del ser humano y su plena realización no es el sentido trascendente de la vida 
humana sino «la visión prometeica del ser humano, que lo considera artífice 
absoluto de su propio destino. Una ilimitada confianza en las potencialidades de 
la tecnología se revelaría finalmente ilusoria»55.

52 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 18; pAblo Vi, Carta Encíclica 
Populorum progressio, n. 16, l.c., 265; benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 
23: «no basta progresar sólo desde el punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo 
necesita ser ante todo auténtico e integral. El salir del atraso económico, algo en sí mismo posi-
tivo, no soluciona la problemática compleja de la promoción del hombre».

53 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 18; «El objetivo exclusivo del 
beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de des-
truir riqueza y crear pobreza»: Idem, n. 21.

54 Cfr. coMpendio de lA doctrinA sociAl de lA iGlesiA, n. 129; n. 130: «A la persona 
humana pertenece la apertura a la trascendencia: el hombre está abierto al infinito y a todos 
los seres creados. Está abierto sobre todo al infinito, es decir a Dios, porque con su inteligencia 
y su voluntad se eleva por encima de todo lo creado y de sí mismo, se hace independiente de las 
criaturas, es libre frente a todas las cosas creadas y se dirige hacia la verdad y el bien absolutos. 
Está abierto también hacia el otro, a los demás hombres y al mundo, porque sólo en cuanto se 
comprende en referencia a un tú puede decir yo. Sale de sí, de la conservación egoísta de la 
propia vida, para entrar en una relación de diálogo y de comunión con el otro».

55 benedicto XVi, Audiencia general (8-julio-2009).
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LA NECESIDAD DE LA SABIDURÍA: LA RAZóN ILUMINADA POR 
EL AMOR

Desde Populorum progresio, pasando por la encíclica Fides et ratio, la insis-
tencia del Magisterio en la necesidad de una síntesis del saber que supere los 
estrechos límites de una racionalidad técnica y científico-experimental ha sido 
frecuente56. Paradójicamente la desconfianza en la razón puede decirse que ha 
venido precedida de una absolutización de la misma, pero parcialmente com-
prendida como si la única razón merecedora de tal título fuera la razón técnica. 
Frente a una razón estrecha y reducida a mero saber empírico, es necesario 
buscar el auténtico saber que «nunca es sólo obra de la inteligencia»57. Aquí 
también se ha de dar cabida a la trascendencia entendida como la necesidad de 
un ir más allá de la razón estricta porque la verdadera sabiduría es siempre una 
razón llena de amor58. Esa síntesis orientadora, esa sabiduría que va más allá de 
la estrecha racionalidad científico-técnica, sólo puede venir desde una apertura 
a la metafísica59.

Se comprende, pues, la importancia de la afirmación de Benedicto XVI que 
insiste en la «necesidad de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y 
orientar la globalización en la perspectiva de la civilización del amor»60.

Este «ensanche» de la razón debe alcanzar también al ámbito de la fe tal y 
como es planteado en Fides et ratio. No basta ni es suficiente una razón encerra-
da en la inmanencia, una razón técnica, porque el hombre es más que una cosa, 
es más que materia. Por ello, una racionalidad que se centrara sólo en sí misma 

56 Esta necesidad está vinculada a la búsqueda de formas de superar el subdesarrollo: 
«una de las causas del subdesarrollo es una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamien-
to capaz de elaborar una síntesis orientadora»: Cf. Carta Encíclica Populorum progressio, 40. 
85: l.c., 277. 298-299.

57 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 30.
58 «El saber nunca es sólo obra de la inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálcu-

lo y experimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar al hombre a la luz de los 
primeros principios y de su fin último, ha de ser «sazonado» con la «sal» de la caridad. Sin el 
saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor» (…). El saber humano es insuficiente y 
las conclusiones de las ciencias no podrán indicar por sí solas la vía hacia el desarrollo integral 
del hombre. Siempre hay que lanzarse más allá: lo exige la caridad en la verdad. Pero ir más 
allá nunca significa prescindir de las conclusiones de la razón, ni contradecir sus resultados. 
No existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia 
llena de amor»: benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 30.

59 Cf. JuAn pAblo ii, Carta Encíclica Fides et ratio (14 septiembre 1998), 85: AAS 91 
(1999), 72-73; benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 30.

60 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 33.
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resultaría irracional por cuanto supondría un rechazo del sentido y del valor del 
ser humano y de su existencia. Es así que, «razón y fe se ayudan mutuamente. 
Sólo juntas salvarán al hombre. Atraída por el puro quehacer técnico, la razón 
sin la fe se ve avocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe 
sin la razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas»61.

Una gran aportación de la revelación es recordar al ser humano su condición 
de criatura ante la permanente tentación que sigue resonando en sus oídos del 
«seréis como dioses». Pues el hombre sin Dios ni sabe a donde ir ni sabe quién 
es él mismo. De modo que no es capaz de gobernar por sí mismo su propio 
progreso, porque él solo no puede fundar un verdadero humanismo. Sólo si 
pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar 
parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un pen-
samiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y 
verdadero»62.

LA «communio personarum» COMO CATEGORÍA METAFÍSICA 
y ANTROPOLóGICA

Es aquí, en la conexión de la civilización del amor con esa necesidad de una 
razón más amplia que llegue a acoger el saber de la Metafísica y de la Teología 
donde aparece el carácter central de la familia. La humanidad y el desarrollo de 
los pueblos debe tener como paradigma la familia, precisamente porque la fami-
lia es communio personarum, comunión de personas. De ahí que sea necesario, 
indica el Papa, «un nuevo impulso del pensamiento para comprender mejor lo 
que implica ser una familia»63.

Y no menos importante es percatarse de que ese nuevo impulso supone una 
«profundización crítica y valorativa de la categoría de la relación». Con lo cual 
ya estamos inmersos plenamente de nuevo en el plano de la metafísica, de la 
antropología y también de la teología, como se señala un poco más adelante64.

Lo que es válido para al hombre, es paralelamente aplicable a los pueblos y 
naciones. Las relaciones interpersonales, la comunión de personas debe ser el 

61 Cf. conGreGAción pArA lA doctrinA de lA Fe, Instr. Dignitas personae sobre algunas 
cuestiones de bioética (8 septiembre 2008): AAS 100 (2008), 858-887.

62 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 78.
63 Cf. benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 53.
64 Es un compromiso que no puede llevarse a cabo sólo con las ciencias sociales, dado 

que requiere la aportación de saberes como la metafísica y la teología, para captar con claridad 
la dignidad trascendente del hombre: benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 53.
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paradigma de las relaciones en el ámbito social e internacional. De ahí que se 
señale la conveniencia de un desarrollo de la «visión metafísica de la relación 
entre las personas»65. A ello contribuye de modo importante la concepción teo-
lógica en la medida en que «la revelación cristiana sobre la unidad del género 
humano presupone una interpretación metafísica del humanum, en la que la 
relacionalidad es elemento esencial».

El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Se puede afirmar 
que la Trinidad divina está inscrita en la familia humana de modo que, análo-
gamente y salvando las distancias con el Ser Infinito, la familia humana es una 
communio personarum66. De la misma manera, la sociedad y las relaciones 
entre los pueblos deben construirse a la luz de esa communio personarum que 
es la familia. La misma Iglesia es la familia de los hijos de Dios y por eso signo 
e instrumento de unidad y comunión67.

La «relación» a pesar de ser en la filosofía aristotélico-tomista el accidente 
más débil, sin embargo, puede ser, en su fundamento, el más fuerte. La relación 
padre-hijo es una relación que no se rompe. Las relaciones familiares surgen de 
una entrega, de la donación de los esposos. Las relaciones más fuertes son las 
que procediendo de la libertad suponen una transformación radical en la per-
sona como es la alianza matrimonial. «En la relación de comunión recíproca, 
el hombre y la mujer se realizan profundamente a sí mismos reencontrándose 
como personas a través del don sincero de sí mismos»68.

Por medio de la alianza matrimonial, en un acto de libertad, el mayor acto 
de libertad que puede realizarse, varón y mujer se donan, se dan el uno al otro 
recíprocamente y se constituyen en una sola carne, en una sola realidad, en 
una unidad de dos69. Y de esa unión, surge una realidad nueva, la relación que 
los hace ser esposo y esposa por el acto libre de amor conyugal. La relación 
de paternidad y filiación, si bien no surge por un acto de libertad sí que está 
precedido del fundamento de la relación matrimonial. Y además, el hijo es 

65 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 53.
66 cAtecisMo de lA iGlesiA cAtólicA, n. 2205: «La familia cristiana es una comunión de 

personas, reflejo de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo». 
67 Cf. conc. ecuM. VAt. ii, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1. El proyecto 

divino para nuestro mundo es vivir como una familia bajo la mirada de Dios: cfr. benedicto 
XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 53.

68 Cf. JuAn pAblo ii, Carta a las familias Gratissiman sane, 6.8.14.16.19-20: AAS 86 
(1994) 873-874. 876-878. 893-896. 899-903. 910-919.

69 Es la «unidad de los dos»: JuAn pAblo ii, Carta Apostólica. Mulieris dignitatem, 11: 
AAS 80 (1988) 1678; es decir, una «unidualidad» relacional, que permite a cada uno experi-
mentar la relación interpersonal y recíproca como un don.
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fruto del amor, del don de los esposos que a su vez son receptores del don 
de los hijos. Los hijos son pues un don del amor libre de los esposos y no un 
derecho o algo debido.

La mayor oposición, y el mayor enemigo de la comunión es el individua-
lismo70. Hay una gran diferencia entre comunismo y comunión, pero también 
entre el individualismo de la ideología del liberalismo, neoliberalismo o capi-
talismo. Frente a todas estas visiones reductivas, parciales e insuficientes de 
la persona debemos insistir en la categoría de communio. De igual forma que 
históricamente, el desarrollo del dogma trinitario supuso un enorme esfuerzo 
intelectual que aportó grandes logros para la razón y la filosofía hasta el punto 
de que la categoría de persona es deudora de la teología católica, también en 
nuestro tiempo la categoría de communio personarum puede ser una aportación 
de no menos calado a la reflexión filosófica, antropológica y metafísica sobre la 
persona humana.

El concepto de communio es algo que solo podemos aplicar al ser que es 
personal porque sólo él puede «ponerse» junto «con» otros seres personales. 
Puede hacerlo porque ser persona es ser capaz de autoposesión y solo el que 
se autoposee puede autoponerse, disponer de sí para unirse con otro. Ese dis-
poner de sí para unirse con otro es la capacidad de hacer entrega de sí como 
un don. Cuando esto se realiza podemos decir que dos o más personas entran 
en communio71.

En el concepto de communio no se afirma solo aquello que es común sino el 
modo mismo de ser y de obrar de la persona. La communio se refiere a un modo 
por el que existiendo y obrando recíprocamente (no solo en común) a través del 
mismo ser y obrar recíprocamente la persona se confirma y se afirma en cuanto 
persona72.

70 «La persona no debe ser considerada únicamente como individualidad absoluta, edi-
ficada por sí misma y sobre sí misma, como si sus características propias no dependieran más 
que de sí misma. Tampoco debe ser considerada como mera célula de un organismo dispuesto a 
reconocerle, a lo sumo, un papel funcional dentro de un sistema» coMpendio de lA doctrinA 
sociAl de lA iGlesiA, n. 106; Cfr. JuAn pAblo ii, Carta enc. Centesimus annus, 13: AAS 83 
(1991) 809.

71 «Por eso podemos reclamar la legitimidad de un uso plenamente filosófico de dicho 
concepto. Pensamos que es no solo legítimo sino también necesario introducir el concepto de 
communio como categoría antropológica»: J. Gil llorcA, La communio personarum en la 
«Gratissimam sane» de Juan Pablo II. Elementos para una antropología de la familia, Siquem, 
Valencia 1999, p. 118.

72 Cf. KArol woJtylA, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, Monda-
dori, Librería Editrice Vaticana, Roma 1995, p. 205.
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EL DON DE LA VIDA HUMANA y EL DESARROLLO

El origen de la persona humana tiene su principio en un acto de donación, de 
entrega amorosa: la alianza matrimonial. La familia fundada en el matrimonio 
es verdaderamente el santuario de la vida, «el ámbito donde la vida, don de 
Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples 
ataques a los que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de 
un auténtico crecimiento humano»73.

Pero es necesario admitir algo que trasciende a los esposos para que un 
nuevo yo, una nueva persona pueda entrar en la existencia. De ahí que resulte 
imprescindible volver a considerar la trascendencia de la persona, cuya natu-
raleza trasciende lo meramente cultural74 haciendo, por ello, que resulte falso 
todo intento de un eclecticismo que, lejos de ser un verdadero diálogo, acabe 
resultando un caer en el relativismo75.

Cuando no se es capaz de descubrir la vida humana como un don y ver 
en cada ser humano un verdadero y auténtico don que ha de ser acogido, 
entonces se genera una incapacidad para descubrir cualquier otro don que 
contribuya a la vida social. Es en este contexto donde tiene una gran rele-
vancia la vinculación que establece Caritas in veritate entre el desarrollo 
económico y social con la apertura y acogida de la vida humana frente a la 
tan difundida mentalidad antinatalista. Es un gran mérito, reconocido por 
prestigiosos economistas, haber señalado la repercusión que tiene el respeto 
a la vida en las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. De 
ahí que Benedicto XVI destaque la importancia que tienen tanto la encí-
clica Humanae vitae de Pablo VI y la Evangelium vitae de Juan Pablo II 
para un desarrollo verdaderamente humano. Ética de la vida y ética social 

73 JuAn pAblo ii, Carta Encíclica Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
74 Cf. Id., Carta Encíclica Veritatis splendor (6 agosto 1993), 33. 46. 51: AAS 85 (1993), 

1160. 1169-1171. 1174-1175; Id., Discurso a la Asamblea General de la Organización de las 
naciones unidas (5 octubre 1995), 3: L’Osservatore romano, ed. en lengua española (13 octu-
bre 1995), p. 7; benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 26.

75 Se puede hablar de un «eclecticismo cultural asumido con frecuencia de manera acrí-
tica: se piensa en las culturas como superpuestas unas a otras, sustancialmente equivalentes e 
intercambiables. Eso induce a caer en un relativismo que en nada ayuda al verdadero diálogo 
intercultural; en el plano social, el relativismo cultural provoca que los grupos culturales estén 
juntos o convivan, pero separados, sin diálogo auténtico y, por lo tanto, sin verdadera integra-
ción. Existe, en segundo lugar, el peligro opuesto de rebajar la cultura y homologar los com-
portamientos y estilos de vida»: benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 27.
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están estrechamente vinculadas76 pues «no puede tener bases sólidas, una 
sociedad que —mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la 
justicia y la paz— se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más 
variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo 
si es débil y marginada»77.

Por otra parte, señalar la relación de la economía y de la crisis con la familia 
y la natalidad es un punto especialmente sugerente e importante porque pone 
de relieve el valor intrínseco de la persona como el mayor de los bienes y, por 
consiguiente, cómo sólo una civilización del amor, una cultura de la vida puede 
generar riqueza y desarrollo.

Frente a las viejas, falsas, alarmistas y equivocadas ideas malthusianas que 
con cierta frecuencia se intentan reponer, aparece con toda claridad la íntima 
relación de la economía con el crecimiento de la natalidad. La importancia de 
este tema radica principalmente en que afecta a los valores irrenunciables de la 
vida y de la familia.

Afirmación clara y contundente de Benedicto XVI en este tema es que 
«la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y 
económica»78.

Es innegable cómo en los países europeos, la disminución drástica de la nata-
lidad que tiene su origen en el individualismo y en la reducción de la sexualidad 
a un mero hecho hedonista y lúdico, contando con grandes campañas anticon-
ceptivas ha puesto en crisis los sistemas de asistencia social.

LA VERDAD y EL AMOR COMO EXPERIENCIA DEL DON

El ser humano está hecho para el don y la experimenta en aquello mismo por 
lo que se sabe trascendente: la verdad y el amor. La capacidad del ser humano 
de conocer y amar son una clara manifestación de que el hombre supera infini-
tamente al hombre, como diría Pascal, es decir, que podemos y deseamos, anhe-
lamos ir más allá de lo puramente inmanente. Nuestro fin no está en nosotros 
sino más allá de nosotros.

76 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 15.
77 JuAn pAblo ii, Carta enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), AAS 101 (1995), 516-518; 

Cf. benedicto XVi, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 5: L’Osservatore romano, 
ed. en lengua española (15 diciembre 2006), p. 5.

78 Cf. benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 44.
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La verdad y el amor, que son un don, nos superan y nos llevan más allá de 
nosotros mismos79. Podemos descubrir la verdad porque tiene una entidad en sí, 
porque posee una objetividad y no es meramente algo que uno determina. La 
verdad implica un reconocimiento de algo que me trasciende. En definitiva, es el 
encuentro con alguien y la experiencia de ser amado. Esta es la verdad más pro-
funda y radical que experimenta el hombre. Nosotros no producimos la verdad 
sino que la descubrimos, nos es dada como don pues «en todo proceso cognitivo 
la verdad no es producida por nosotros, sino que se encuentra o, mejor aún, se 
recibe. Como el amor, «no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto 
sentido se impone al ser humano»80.

Amar es algo que a la vez que, supone un bien y un beneficio para el ama-
do, implica el mayor bien para el amante porque lo perfecciona, lo enriquece. 
Cuando amo no sólo doy, entro en la lógica del don. Según esta lógica al dar 
hay una «pérdida» pero, sin embargo, en realidad no pierdo sino que en ese dar 
y darme, recibo. Y en ese sentido hay una «ganancia». En términos meramen-
te humanos gano la gratitud, la benevolencia del amado. Pero aún cuando no 
hubiera correspondencia o reciprocidad, el hecho de amar me perfecciona y me 
hace crecer, avanzar hacia mi plenitud. Esto es así hasta el punto que se puede 
afirmar que si el sistema económico hubiera observado la justicia «los primeros 
beneficiarios del desarrollo de los países pobres hubieran sido los países ricos81. 
No se trata sólo de remediar el mal funcionamiento con las ayudas. No se debe 
considerar a los pobres como un «fardo»82, sino como una riqueza incluso desde 
el punto de vista estrictamente económico»83.

Esto explica también que «en las relaciones mercantiles el principio de 
gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y 
deben tener espacio en la actividad económica ordinaria».

79 Así lo recuerda benedicto XVi citando a sAn AGustín en una nota al pie de Caritas 
in veritate, n. 34: San Agustín explica detalladamente esta enseñanza en el diálogo sobre el libre 
albedrío (De libero arbitrio II 3, 8 ss.). Señala la existencia en el alma humana de un «sentido 
interior». Este sentido consiste en una acción que se realiza al margen de las funciones normales 
de la razón, una acción previa a la reflexión y casi instintiva, por la que la razón, dándose cuenta 
de su condición transitoria y falible, admite por encima de ella la existencia de algo externo, 
absolutamente verdadero y cierto. El nombre que San Agustín asigna a veces a esta verdad 
interior es el de Dios (Confesiones X, 24, 35; XII, 25, 35; De libero arbitrio II 3, 8), pero más a 
menudo el de Cristo (De Magistro 11, 38; Confesiones VII, 18, 24; XI, 2, 4).

80 benedicto XVi, Carta Encíclica Deus caritas est, n. 3: l.c., 219.
81 Cf. pAblo Vi, Carta Encíclica Populorum progressio, n. 49: l.c., 281.
82 JuAn pAblo ii, Carta Encíclica Centesimus annus, n. 28: l.c., 827-828.
83 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 16.
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Y podríamos añadir que la lógica del don debería estar presente también 
en las relaciones culturales, educativas, políticas, artísticas, deportivas, etc. Lo 
malo es que todo esto se está enfocando desde la perspectiva económica, desde 
lo intereses meramente mercantiles pretendiendo ávidamente, en vez de hacer 
de estas realidades un servicio a la persona y al bien común, una ocasión de 
hacer negocio, de ganar dinero. Con lo cual estamos invirtiendo el orden meta-
físico convirtiendo el instrumento en fin y el fin en instrumento. Hemos sustan-
tivado lo accidental, lo accesorio, y hemos relativizado lo sustantivo. Y lo cierto 
es que sin la lógica del don no se puede vivir la justicia.

EL FUNDAMENTO ANTROPOLóGICO DE LA ECONOMÍA

Una de las afirmaciones que a nuestro juicio tiene más relevancia en esta 
encíclica y que resalta su interés en afrontar los fundamentos de la llamada 
cuestión social es la siguiente: «Hoy es preciso afirmar que la cuestión social se 
ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica»84.

Juan Pablo II advertía que invertir tiene siempre un significado moral, ade-
más de económico85. Sin embargo, para la moderna mentalidad tecnológica, 
invertir es sólo un hecho técnico y no humano ni ético.

La verdad de la economía, su raíz más profunda, no es económica sino antro-
pológica. La realidad económica más radical es la persona a cuyo servicio está 
la economía. Por eso Benedicto XVI habla de metaeconomía, e insiste —una 
vez más— en que las realidades económicas antes que un significado técnico o 
profesional, tienen un significado humano por ser «actus personae»86.

Por ello, ante los retos que plantea a la economía mundial el hecho de la 
globalización, hemos de tener presente que la perspectiva para afrontar los pro-
blemas y las crisis no pueden reducirse a una perspectiva meramente técnica y 
económica, sino ante todo desde una perspectiva ética: «La transición que el 
proceso de globalización comporta, conlleva grandes dificultades y peligros, 
que sólo se podrán superar si se toma conciencia del espíritu antropológico 
y ético que en el fondo impulsa la globalización hacia metas de humaniza-
ción solidaria. Desgraciadamente, este espíritu se ve con frecuencia margina-
do y entendido desde perspectivas ético-culturales de carácter individualista y 
utilitarista»87.

84 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 75.
85 Cf. JuAn pAblo ii, Carta Encíclica Centesimus annus, 36: l.c., 838-840.
86 Cf. benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 41.
87 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 42.



126

El individualismo y el utilitarismo, en definitiva, la instrumentalización de 
la persona y la conculcación de su intrínseca dignidad y trascendencia impiden 
que el proceso de globalización y la organización económica sirva para lograr el 
verdadero progreso de la humanidad.

Por otra parte al olvidar o dejar de lado el marco antropológico y ético funda-
mental de la persona humana, y no reconocer su trascendencia, los derechos no 
encuentran más fundamento que el consenso o el acuerdo de una mayoría. Pero 
entonces los derechos dejan de tener fundamento porque pueden ser cambiados 
dependiendo de la voluntad con lo que se cae en un peligrosísimo relativismo 
que podría justificar cualquier cosa. Desde esa consideración no sería posible 
condenar con coherencia los grandes genocidios del siglo XX ni ninguna otra 
conducta que hoy consideramos como inmoral e inaceptable.

Actuar éticamente en el campo económico siempre resultará beneficioso, si 
no de manera inmediata, sí al menos a largo plazo. Debe pues afirmarse que «la 
economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de 
una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona»88.

Nuevamente conviene recordar que sin la centralidad de la persona y de 
la ética, la actividad económica, que siempre es acto humano y por ello acto 
moral, carecería de orientación y andaría perdida en una lógica de dominio y sin 
encontrar el verdadero bien y el auténtico desarrollo humano.

Conviene recordarlo una vez más: la técnica no es suficiente por sí sola para 
alcanzar el desarrollo y el fin del ser humano. El hombre necesita ser salvado. 
El hombre no es autosuficiente. Excluyendo a Dios el hombre se torna inhuma-
no. «El desarrollo tecnológico puede alentar la idea de la autosuficiencia de la 
técnica, cuando el hombre se pregunta sólo por el cómo, en vez de considerar 
los porqués que lo impulsan a actuar. Por eso, la técnica tiene un rostro ambiguo. 
Nacida de la creatividad humana como instrumento de la libertad de la persona, 
puede entenderse como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir 
de los límites inherentes a las cosas. El proceso de globalización podría sustituir 
las ideologías por la técnica89, transformándose ella misma en un poder ideoló-
gico, que expondría a la humanidad al riesgo de encontrarse encerrada dentro de 
un a priori del cual no podría salir para encontrar el ser y la verdad»90.

El gran error consiste en considerar que el desarrollo de los pueblos se da 
simplemente como una cuestión exclusivamente de tipo técnico, pero esto es 

88 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 45.
89 Cf. pAblo Vi, Carta Apostólica Octogesima adveniens, 29: l.c., 420.
90 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 70.
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falso pues el ser humano sólo se desarrolla cuando obra de modo personal y no 
a través de fuerzas que son en gran medida simplemente mecánicas e imperso-
nales. Se vuelve aquí a dar la confusión entre fines y medios al absolutizar la 
técnica por encima de la verdad y del bien humano91.

CONCLUSIóN

Hasta aquí hemos estado recorriendo la encíclica Caritas in veritate, inten-
tando subrayar y confirmar cómo ésta, no se limita a hacer un análisis de las cir-
cunstancias concretas de la cuestión social como puedan ser los fenómenos de 
la globalización, la crisis financiera, las actuaciones de los países ricos frente a 
los pobres para superar el subdesarrollo, etc., sino que trata de ir al fundamento 
de la cuestión social señalando cómo ésta es un problema ante todo antropoló-
gico.

Afirmar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cues-
tión antropológica significa que sólo desde esa perspectiva puede encontrar-
se un enfoque adecuado para afrontar el verdadero desarrollo humano. Y esa 
perspectiva antropológica, incluye y reclama necesariamente ir más allá de lo 
meramente material, pues el ser humano es más que pura materia92. En ese sen-
tido hace falta superar una racionalidad técnica inmanente y abrirse a una razón 
que dé cabida a la ética y a la trascendencia. Se abre así la razón a un saber que 
supera el de las ciencias empíricas y acoge la metafísica y la teología93. No es 
una actitud científica la de negar la realidad del espíritu humano.

El verdadero desarrollo del ser humano sólo será posible si no se reduce a 
éste en su dimensión espiritual que lo abre a la trascendencia, a Dios, al mis-
terio, pues «el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano»94. 
Ese misterio que coincide con el matrimonio y la familia, como oportunamente 

91 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 71.
92 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 77: «El absolutismo de la téc-

nica tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la pura 
materia. Sin embargo, todos los hombres tienen experiencia de tantos aspectos inmateriales y 
espirituales de su vida».

93 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 77: «Conocer no es sólo un 
acto material, porque lo conocido esconde siempre algo que va más allá del dato empírico. Todo 
conocimiento, hasta el más simple, es siempre un pequeño prodigio, porque nunca se explica 
completamente con los elementos materiales que empleamos» (…) «se necesitan unos ojos 
nuevos y un corazón nuevo, que superen la visión materialista de los acontecimientos humanos 
y que vislumbren en el desarrollo ese «algo más» que la técnica no puede ofrecer».

94 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 78.
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recuerda Juan Pablo II: «No existe el “gran misterio”, que es la Iglesia y la 
humanidad en Cristo, sin el “gran misterio” expresado en el ser “una sola car-
ne” (cfr. Gn 2, 24; Ef 5, 31-32), es decir, en la realidad del matrimonio y de la 
familia»95.

Cualquier intento de lograr un mundo y una sociedad sin Dios estará vol-
viéndose en contra del ser humano. Es la pretensión presentada en los orígenes 
por el libro del Génesis con el relato de la Torre de Babel. Cuando los hombres 
deciden construir o edificar sin Dios o incluso desafiando a Dios, en vez de 
lograr la unidad se dividen y son incapaces de entenderse los unos a los otros y 
acaban disgregados y forzados a separarse96. Por el contrario, cuando el hombre 
se reconoce criatura y acepta el don del amor de Dios, recibe el Espíritu que 
unifica y reúne a la humanidad en la gran familia de los hijos de Dios pues «sólo 
si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a for-
mar parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un 
pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro 
y verdadero»97.

Finalizo estas páginas parafraseando una afirmación de la encíclica que con-
firma y justifica nuevamente el título que he querido dar a esta lección: Persona, 
don y trascendencia, ya que, en definitiva, el amor lleno de verdad, esto es, la 
caritas in veritate, de la cual procede el auténtico desarrollo humano, desarrollo 
de todo el hombre y de todos los hombres, no es sino el resultado de un don 
de Dios, del don que viene de lo alto, de ese don que trasciende a la persona 
humana98.

95 JuAn pAblo ii, Carta a las familias Gratissimam sane, n. 19, AAS 86 (1994) 912.
96 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 78: «la cerrazón ideológica a 

Dios y el indiferentismo ateo, que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los 
valores humanos, se presentan hoy como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo».

97 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 78.
98 benedicto XVi, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 79: «el amor lleno de ver-

dad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro 
esfuerzo sino un don».
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Resumen. El estudio conjunto de los restos arqueológicos y las fuentes escritas 
permite conocer el carácter cristiano de los cementerios tardorromanos de la costa 
sureste. A pesar de que las evidencias son escasas, toda una serie de hallazgos no 
arrojan duda acerca de la confesionalidad cristiana de alguno de estos conjun-
tos cementeriales. Entre ellos, sobresale el caso de Cartagena, donde al carácter 
paleocristiano de la tipología de sepulturas de la necrópolis de San Antón, hemos 
de unir los recientes ajuares descubiertos en el cementerio del Barrio Universi-
tario, o el ya algo numeroso conjunto lapidario conservado. Todas constituyen 
valiosas evidencias para ver el impacto del cristianismo en el mundo funerario.

Palabras clave: restos arqueológicos, fuentes escritas, cementerios, cristia-
nismo.

1 Este texto forma parte de la conferencia pronunciada junto a Dña. Mª José Madrid 
Balanza, el 5 de noviembre de 2008, dentro del curso Arqueología del Cristianismo en el Sures-
te (I): el mundo funerario (Museo del Teatro Romano de Cartagena). Por lo demás, el trabajo se 
ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación: Carthago nova y su territorium: mode-
los de ocupación en el sureste de Iberia entre época tardorrepublicana y la Antigüedad Tardía 
(HAR2008-06115) del Ministerio de Ciencia e Innovación, que es subvencionado parcialmente 
con Fondos FEDER. Su dirección recae en el profesor S.F. Ramallo Asensio, Catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Murcia.
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A partir de mediados del siglo IV, y especialmente durante la siguiente centu-
ria, la costa del sureste hispano vive una etapa de gran dinamismo. Tras una mar-
cada atonía durante los siglos II y III, una medida administrativa tomada a finales 
de este último momento, la promoción de Carthago nova como capital de la 
recién creada provincia Cartaginense, parece ser el motor de la nueva situación. 
Es ahora cuando la ciudad portuaria y otros núcleos como Mazarrón o Águilas, 
experimentan una suerte de efervescencia, que gira en torno al comercio, sobre 
todo relacionado con la industria salazonera. El ritmo de actividad, hasta cierto 
punto febril -si lo contrastamos con el declive anterior-, se deja notar en nuevas 
construcciones, que denotan el crecimiento de algunos asentamientos2. Vincula-
do a éste, también aparecen nuevos cementerios, con tumbas, rituales o ajuares, 
diversos a los que habían caracterizado a las necrópolis precedentes. Patente el 
cambio, no es lo tanto, sin embargo, la cristianización de tales espacios. 

En efecto, a pesar de que tenemos constancia de la extensión del culto cristiano 
para estas fechas, muy escasos son los indicios materiales acerca del mismo3. Qué 
duda cabe, sobre todo para el siglo V, que la zona contaría con una organización 
eclesiástica de cierta entidad. A ello apunta la asistencia ya al concilio de Elvira, 
celebrado a principios del siglo IV, del obispo y el presbítero de Eliocroca, así 
como del presbítero de Carthago Spartaria. Con todo, insistimos, la evidencia 
arqueológica se muestra parca. En este sentido, por cuanto se refiere al mundo 
funerario, algunas prácticas, tales como el rito de inhumación o la orientación al 
este de las sepulturas, si bien son propias del cristianismo, como luego veremos, 
también se habían ido extendiendo ampliamente desde el siglo II, por lo que no 
se pueden considerar exclusivas. De este modo, por el momento, los hallazgos 
más claros se registran en el interior del sureste, en especial, ligados a las élites. 
Ocurre así con toda una serie de sarcófagos de temática cristiana, que dejan ver la 
práctica de la nueva fe a partir de época constantiniana4. No obstante, de la misma 
forma que los mausoleos de algunas de las villae de los potentiores de esta zona, 
caso de los de La Alberca o El Casón, apenas ofrecen datos de confesionalidad5, 

2 Sobre el marco histórico, vid. González Blanco, 1985 y 1998, p. 89-171; acerca de 
los efectos dinamizadores en la capital y su territorium, Murcia Muñoz et alii, 2005; Ramallo 
Asensio, 2006, p. 144-164; y Vizcaíno Sánchez, 2010, p. 99-114.

3 González Blanco, 1993; y Gómez Villa, 2002.
4 Noguera Celdrán, 2004, p. 282-283, con bibliografía. Recientemente, se ha localizado 

un nuevo fragmento de sarcófago en el Cabezo Roenas, en este caso con la representación de 
Adán (Noguera Celdrán – Molina Gómez, e.p.).

5 El mausoleo murciano, tradicionalmente conocido como martyrium, ha generado una 
profusa bibliografía a partir de la excavación realizada por C. de Mergelina en 1935 (Mergelina, 
1947) y las precisiones aportadas por H. Schlunk (1947). Entre los diversos trabajos, cabe desta-
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un panorama similar se documenta en los cementerios costeros. A este respecto, 
tal realidad, si bien en parte imputable a problemas de registro, ha de relacionar-
se igualmente, tanto con las particularidades en los usos funerarios de esta área, 
como con la misma esencia de la nueva religión. 

Así, la cronología tardía de estos conjuntos, fechados en su mayoría a partir 
de un momento avanzado del siglo IV, coincide de partida, con la reducción del 
hábito epigráfico en soporte pétreo, y su hipotética sustitución por inscripcio-
nes en materiales perecederos, lo que nos impide conservar los supuestos tituli 
cristianos de buena parte de los inhumados. Del mismo modo, tales fechas y 
factores varios, como la propia extracción social o adscripción cultural de los 
difuntos, no llevan a recurrir a sarcófagos, no ya sólo de los talleres romanos en 
declive, sino tampoco de la zona cartaginesa, sí presentes, en cambio, en con-
juntos coetáneos como el de Tarragona6, todo lo que redunda en la ausencia de 
iconografía cristiana para las tumbas. De hecho, caracteriza el comportamiento 
funerario del Mediodía hispano, cierta «asepsia» que apenas permite profun-
dizar en sus parámetros culturales, más allá de remitir a una marcada raigam-
bre hispanorromana. Tales coordenadas, que incluyen una limitada tipología 
de enterramientos y una disminución de los ajuares —por lo demás, bastante 
estandarizados—, permiten agrupar esta serie de cementerios en el denominado 
Andalusische gruppe7.

Por otra parte, como decíamos, se une a tal personalidad cultural, las carac-
terísticas de la nueva religión. En este sentido, diversos escritos insisten en una 
consciente voluntad de «invisibilidad» material, a la que achacar el escaso o 
nulo impacto arqueológico del cristianismo. Entre éstos, quizá uno de los tes-
timonios más esclarecedores es el anónimo Discurso a Diogneto, redactado a 
finales del siglo II: «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni 
por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno 
establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua alguna extraña, ni viven un 
género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias 

car los estudios de Palol (1967, p. 106-116) y Hauschild (1971). En el mismo sentido, Ramallo 
Asensio, 1985a, p. 104-108, ocupándose del análisis de los mosaicos del conjunto. En cuanto a 
la cella jumillana, vid. la interesante monografía de Noguera Celdrán, 2004.

6 Amo, 1979-1981-1989. 
7 Zeiss, 1934, p. 160-161; y Ramallo Asensio, 1986, p. 144. En este sentido, la reciente 

excavación de la necrópolis de Los Villares, donde, a diferencia de los otros conjuntos, se ha 
podido documentar también de forma exhaustiva la aglomeración rural a la que se asocia, ha 
proporcionado una suerte de modelo para este tipo de enclaves en el sureste hispano, así García 
Blánquez y Vizcaíno Sánchez, 2008 y 2009.
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a la inteligencia y especulación de hombres curiosos, ni hacen profesión, como 
algunos hacen, de seguir una determinada opinión humana, sino que habitan-
do en las ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte, y 
siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido y a la comida y 
a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y, 
por confesión de todos, extraordinario». 

Queda claro, así, que la atención se focaliza no ya en torno «al vestido y a la 
comida y a las demás cosas de la vida», ampliamente todo aquello que tiene que 
ver con lo material, y, por tanto, es susceptible de dejar una impronta arqueoló-
gica, como sí en torno a determinados valores, que resumen el credo cristiano. Y 
si esto es así respecto a las «demás cosas de la vida», de forma explícita parece 
acusarse en torno a la muerte. De este modo, también diversos autores arreme-
ten contra el excesivo valor que a ésta concede el mundo pagano, abogando por 
restarle toda su parafernalia. Lo vemos, por ejemplo, en Tertuliano, quien con-
dena la ostentación irreverente que la rodea: «¿Qué hacéis para honrar a vues-
tros dioses que no hagáis para honrar a vuestros muertos? Alzáis templos tanto 
a los dioses como a los muertos; altares a los dioses y a los muertos. Idénticas 
son las fórmulas dedicatorias que usáis en las inscripciones para éstos y para 
aquellos. Incluso a sus estatuas les dais los mismos semblantes (A las naciones 
I, 10; Apologetico, XIII, 7).

 La muerte cristiana debe, por tanto, rehuir de toda luxuria, tanto en lo mate-
rial, como en algunas de sus manifestaciones rituales, sea el caso de la presencia 
de plañideras, ya objeto de rechazo por parte de Juan Crisóstomo, quien las 
denuesta como «llorones mercenarios de la Antigüedad». Sus críticas antece-
den, de hecho, la interdicción que de estas actitudes hace el III Concilio de 
Toledo, can. XXII, «prohibimos terminantemente las canciones fúnebres que 
ordinariamente suelen cantarse a los difuntos y que los familiares y los siervos 
les acompañen entre golpes de pecho». El mismo texto del canon da la razón 
última para semejante proceder: «Baste, pues, que en la esperanza de la resu-
rrección de los cristianos, se tribute a los restos mortales el homenaje de los 
cánticos divinos, puesto que el apóstol nos prohibe llorar a los difuntos dicien-
do: «No quiero que os apesadumbréis acerca de los difuntos como aquellos 
que carecen de esperanza». El Señor no lloró a Lázaro muerto, sino más bien 
derramó lágrimas por aquel que habría de resucitar a las miserias de esta vida». 

En efecto, el cristianismo consagra la inmortalidad del alma tras la muerte y 
la resurrección de la carne al final de los tiempos8. Ello, obviamente, imprime 

8 Acerca de las creencias escatológicas del cristianismo primitivo, vid. el interesante 
trabajo de Viciano Vives, 2008.
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un cambio de óptica, que lleva incluso a anhelar tal momento. Podemos verlo 
claramente en las palabras de Gregorio de Nisa (340-390 ca.), quien escribe «Si, 
por tanto, no es posible sin la resurrección que la naturaleza llegue a mejor for-
ma y estado, y si la resurrección no puede hacerse sin que preceda la muerte, la 
muerte es algo bueno en cuanto que es para nosotros comienzo y camino de un 
cambio para mejor» (Oratio consolatoria in Pulcheriam, PG 46, 877). 

Se entiende así que el espacio funerario no sea ya necrópolis, ciudad de los 
muertos, sino coemeterium, cementerio, es decir, dormitorio o lugar de reposo 
en espera de la resurrección9. Así lo explica Juan Crisóstomo: «Después de que 
Cristo vino y padeció la muerte por la vida del mundo, la muerte ya no se llama 
muerte, sino sueño y dormición…Y por esta razón también el lugar se llama 
dormitorio (=cementerio)» (In coemeterii appellationem 1). 

El difunto cristiano no está muerto, sino que duerme en el Señor (1 Tes 4,13), 
descansando en paz antes de su resurrección. Si el cementerio es sólo lugar de 
reposo o depósito del que los muertos resucitarán, «sequestratorium», en pala-
bras de Tertuliano (De resurrectione mortuorum 52, 18), se entiende también 
que sus tumbas no hayan de ser más que meros lugares de depositio temporal, 
donde yacer, accumbere, —de donde deriva el término accubitorium con el que 
también se denominan estas áreas— antes del Juicio Final. 

Vana es la opulencia, fútil el derroche. Los enterramientos, en tanto cobijo 
pasajero, adquirirán en su mayoría una morfología simple, ajena a planteamien-
tos monumentales, lo que también privará de elementos de caracterización. No 
en vano, la nueva religión también promulga un igualitarismo, que impulsa 
la voluntad de no llevar a cabo una diferenciación. De alguna forma, así, la 
mayoría de sepulturas se «estandarizarán», sin apenas rasgos materiales para 
su individualización. Sólo ciertos panteones y algunas otras soluciones cons-
tructivas de cierta complejidad, si dejarán ver una estratificación dentro de estas 
comunidades10.

Comoquiera que sea, si el contenedor pierde su importancia, no lo hace el 
contenido, el cuerpo del difunto, que en espera de la resurrección tras la Paru-
sía, ha de conservarse, razón por la que la incineración deja paso a la inhuma-
ción. En efecto, como señala Clemente de Alejandría, Cristo «cambió el ocaso 
en oriente» (Protrepticus 11), y, precisamente, hacia dicho punto cardinal, se 
orientarán los enterramientos, pues de él ha de venir el Salvador el día del Juicio 
Final (Mt 24,27; Lc 1, 78-79). No obstante, también se ha observado que en 

9 Sobre estos conceptos, Testini, 1980, p. 79.
10 Testini, 1980, p. 75-91.
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concentraciones debidas a la atracción ejercida por uno o varios enterramientos, 
ya sea por razones cultuales (veneración martirial) o simplemente de parentes-
co, la presión espacial motivará diferencias de orientación, al igual que, en cier-
tas ocasiones, casos de superposición. Así las cosas, tanto el rito inhumatorio 
como la orientación de las sepulturas, han de tomarse como criterios relativos, 
no absolutos, para probar la adscripción religiosa de los difuntos. 

Vistos estos condicionantes, cabe analizar los testimonios materiales de cris-
tianización que se advierten en los cementerios de la costa sureste hispana.

En el caso de Águilas, el principal espacio funerario documentado para este 
período es la necrópolis del Molino, que se ha fechado entre mediados del siglo 
IV y el primer tercio del siglo VI11. Ésta se estructura en diversos sectores, que 
parecen denotar creencias religiosas diversas. De esta forma, uno de ellos deja 
ver la vigencia de las tradiciones paganas, con indicios como la presencia de 
monedas o restos animales en el interior de las sepulturas, que se relacionarían, 
respectivamente, con el pago del óbolo a Caronte y quizá, con el ancestral ritual 
de la porca praesentanea. En otra área, en cambio, los restos documentados 
parecen indicar la difusión del cristianismo. Así, a nivel constructivo, cabe des-
tacar la existencia de sepulturas con cubiertas tumulares rectangulares, que en 
sus lados mayores o en el centro, presentan una mensa también rectangular o 
semicircular. Dichos elementos, que se pavimentan con encachado similar al 
que constituye la cubierta del enterramiento, o también con losas de mármol, 
se vinculan con el ritual del ágape funerario, al que también se asocian los 
pequeños vertederos que en las proximidades contienen cenizas y restos óseos y 
malacológicos. No obstante, a pesar de que la celebración de refrigeria en estas 
estructuras está documentado en otros conjuntos paleocristianos, lo cierto es 
que su amplio registro desde el pleno Imperio, determina cierta ambigüedad en 
torno a su adscripción religiosa. En este marco, la investigación sólo se decanta 
de forma firme en el caso de las mensae en sigma12. 

En cualquier caso, también se ha aducido algún otro indicio que mostraría 
la confesionalidad cristiana de los inhumados. Ocurre así con una lucerna nor-
teafricana, tipo Pavolini – Anselmino VIII C 1 a, cuyo disco se decora con un 
crismón. Más incierta es la interpretación de la decoración de otros dos ejem-
plares. Así, uno de ellos muestra una simple hoja de palma, quizá sin signifi-
cado alguno más allá de la voluntad estética, si no con múltiples opciones; en 
tanto otro, una menorah. Respecto a este último, la polémica estriba en deter-

11 Acerca de la misma, Hernández García, 2005.
12 Sobre esta problemática, Sánchez Ramos, 2010, p. 28-29 y 34.
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minar su asociación al credo judío o cristiano. No en vano, a pesar del fuerte 
simbolismo dentro del primero, es necesario retener además, su empleo en la 
iconografía cristiana, con la semántica que le atribuye el Libro del Apocalipsis 
(1,20) de símbolo de las siete iglesias. De hecho, también existe un ladrillo con 
decoración estampada, típica producción cristiana de la Bética, que muestra el 
candelabro acompañado de una inscripción en griego, tradicionalmente relacio-
nada con el arcángel San Miguel13. 

Por lo demás, los escasos ajuares recuperados en el conjunto, consistentes 
en elementos de adorno personal y una jarrita, que pertenecían a enterramientos 
infantiles, no proporcionan información alguna.

Del mismo modo, tampoco es mucho lo que se puede señalar respecto a otro 
cementerio tardío del lugar, la necrópolis del Cambrón, frente a la Isla del Frai-
le14. Al igual que en el anterior espacio, junto a otros tipos de sepultura, también 
se documenta aquí un enterramiento con mensa semicircular, en este caso den-
tro de un panteón, sin que los indicios, igualmente, sean definitivos para fijar su 
adscripción religiosa.

Contamos con algo más información en la cercana población de Mazarrón, 
donde se han individualizado cuatro espacios cementeriales tardíos: el de la 
calle Era, el de calle San Vicente, el del Cabezo de La Molineta y el de la Mez-
quita. 

Respecto al primero, adosado a un complejo habitacional, centra su actividad 
a lo largo del siglo V15. Integrado por 51 sepulturas, en su mayoría con cabecera 
al oeste y pies al este, su tipología es limitada, reduciéndose a fosas simples o 
con paredes revestidas de ladrillo, cubiertas con encachados tumulares o cubier-
tas abovedadas, así como un panteón excavado en la roca y revestido de obra, 
que cuenta con un espacio cuadrado a modo de pileta. Del conjunto es necesario 
destacar la existencia de un enterramiento múltiple, que acoge a cerca de 22 
inhumados. Los ajuares, por otra parte, son mínimos, siempre pertenecientes 
a elementos de adorno personal. En este estado de cosas, nada se puede aducir 
acerca de la confesionalidad de los difuntos.

En cuanto a la necrópolis de calle San Vicente, separada de la cercana de 
La Molineta por una serie de instalaciones de carácter industrial y almacenes, 

13 Hoy día, con todo, algunos estudios desaconsejan tal posibilidad. Acerca de la pieza, 
al parecer procedente de Arunda, Stylow, 2005, p. 213-224. De un modo u otro, parece que este 
tipo de producciones, datadas tradicionalmente entre los siglos IV y V, podrían perdurar hasta el 
siglo VII, siendo también receptoras del influjo oriental que recorre el litoral peninsular.

14 Hernández García, 2010, p. 276, fig. 3, lám. 3-4. 
15 Ruiz Valderas, 1991, p. 49-51.
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parece estar en uso entre la segunda mitad del siglo IV y la primera mitad del 
siglo V, momento tras el que se amortiza por un vertedero16. El conjunto consta 
únicamente de siete sepulturas ovaladas, recortadas en la roca, que, salvo en una 
ocasión, se orientan N-S, con la cabeza del inhumado en la parte meridional. Se 
documentan hogueras y restos de banquete funerario, en tanto que los ajuares 
son, de nuevo, mínimos. En este caso, dado que la orientación no parece estar 
condicionada por ningún factor, siendo objeto de libre elección, parece que esta 
agrupación cementerial conservaría las creencias paganas.

Una situación dual se presenta en el más extenso de estos conjuntos, el de la 
Molineta17. Para el mismo, se han destacado dos fases de uso, que abarcarían, 
respectivamente, desde mediados del siglo IV a principios del siglo V, y desde 
mediados de este último hasta principios o mediados de la siguiente centuria, 
como lleva a pensar el tesorillo ocultado en la tumba 3015. En este caso, la 
orientación es mayoritariamente este-oeste, con la cabeza hacia poniente. Se 
documentan desde fosas simplemente excavadas en el terreno, a aquellas otras 
que se revisten de muretes de mampostería, tegulae, o adobe, barro y piedras 
pequeñas, enlucidas con cal. Existen, igualmente, tumbas de mayor comple-
jidad constructiva, como sepulturas geminadas recubiertas de opus signinum, 
así como panteones. En este sentido, se ha señalado además la presencia de 
estructuras absidadas, con posible función cultual. Con todo, abundan los tes-
timonios sobre la vigencia de creencias o tradiciones paganas. Ocurre así con 
sendas sepulturas que utilizan en su cubierta ladrillos con iconografía incisa de 
esta raigambre. De este modo, en un caso se trata de un elefante, símbolo de luz 
y vida, de victoria sobre la oscuridad y la muerte18; en tanto que en otro, de un 
équido y un león (fig. 1), que se consideran símbolos de carácter psicopompo y 
apotropaico, respectivamente19. En la misma dirección, también las sepulturas 
de la primera fase suelen contener pequeños bronces, que, si bien no se hallan 
en la boca, podrían relacionarse con el pago a Caronte. En cambio, otras prác-
ticas también dadas en este mismo momento, como la deposición de huesos, y 
especialmente patas de animales, casi siempre acompañando a infantes, podrían 
ser tradiciones de larga vigencia, mantenidas en uno u otro culto. El indicio más 
claro de cristianización se encuentra en la sepultura 16006, donde, acompañan-

16 Pérez Bonet, 1997. También en el entorno inmediato se localizó un conjunto de peque-
ños bronces fechados entre 352 y 395 (Lechuga Galindo, 1990).

17 Amante Sánchez y López Campuzano, 1991; e Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde, 
2000. Vid. igualmente, el estudio antropológico de Zapata Crespo, 2004.

18 Ramallo Asensio, 1985b.
19 Martínez Alcalde, 2007, p. 266-269.
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Figura 1: Ladrillo de cubierta de sepultura con escena de caballo y león. Necrópolis de 
La Molineta (Martínez Alcalde e Iniesta Sanmartín, 2007, p. 269).
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do un depósito óseo múltiple, se documentaron 3 lucernas, dos de ellas en la 
cabecera y en los pies, mientras que una tercera, de producción norteafricana e 
iconografía cristiana, en el centro de la tumba. En concreto, esta última muestra 
en su disco una puerta formada por dos columnas con capitel y basa, soportando 
un arco de medio punto, que cobija una cruz griega (fig. 2). A este respecto, si 
el mismo objeto parece remitir a la idea de iluminación frente a la oscuridad de 
la muerte, la puerta parece evocar ese tránsito, en tanto que la cruz, el destino 
final, Cristo, que se convierte así en la luz que ilumina el paso a la vida ultrate-
rrena. No en vano, la puerta es la entrada en el reino de los cielos (Mt 7,13-14), 
en tanto que Jesús puerta que conduce a la vida (Jn 10, 7-10). De un modo u 
otro, en la tumba también se registraron una moneda de bronce, así como dos 
astas de bóvido, muestra de la convivencia de tradiciones en estas fechas.

Ese carácter mixto entre paganismo y cristianismo tendría su plasmación 
más evidente, si procedieran de aquí —no en vano, el principal espacio cemen-
terial de la localidad—, dos epígrafes hallados antiguamente, cuyo lugar de 
descubrimiento se desconoce. Así, uno de ellos sigue claramente el típico for-
mulario pagano: d M. S / - varia / - m. VI. Ysta / s.T.T.L. (CIL II, 3529); mien-
tras que el otro denota claramente su adscripción cristiana: D […] / A (alfa) X 
(monograma de Christo) w (omega) / Syagrus […] / Xpi, vixi[t] ann(os) plus 
min (…) / s<epul>tus in pace / X kal. Martias / […]20.

Por el momento, resulta arriesgada cualquier aseveración al respecto, si bien 
la secuencia del cementerio, así como los indicios de cierta dicotomía religiosa, 
no descartarían que las inscripciones hubieran estado ubicadas en este cemen-
terio.

Por lo demás, el otro espacio funerario de la localidad, el conjunto rural de la 
Mezquita tampoco ofrece dato alguno acerca de una posible adscripción cristia-
na de sus inhumados21.

Otro es el panorama de Carthago Spartaria, la capital provincial, cuyo 
puerto habría sido entrada de las nuevas creencias desde un momento tempra-
no22. Urbe cosmopolita desde su fundación, también ahora el registro cerámico 
muestra una fuerte imbricación en el Mediterráneo, que actuaría como vehículo 
no sólo de mercancías, sino también de ideas y religiones. Con todo, lo cierto 
es que tampoco conocemos mucho acerca de la cristianización de la ciudad. De 
hecho, hasta la fecha, no se ha documentado ninguna estructura de culto, y, en 

20 Vives, 1969, n. 401.
21 Ramallo Asensio, 1986, p. 143-145.
22 Existen diversas tradiciones que hablan así de una primera evangelización por parte del 

apóstol Santiago o San Pablo. Sobre éstas, vid. Viciano, 2007, p. 211-232.



139

Figura 2: Lucerna con decoración cristiana procedente de la necrópolis de La Molineta 
(Martínez Alcalde e Iniesta Sanmartín, 2007, p. 2 54).

esta línea, junto a la iconografía de algunas cerámicas, sólo en el mundo funera-
rio podemos encontrar la impronta cristiana. 

Ocurre así, por ejemplo, con el cementerio suburbano de San Antón (fig. 3), 
cuyo principal momento de uso se circunscribe a los siglos IV y V23. Aquí, entre 
una variada tipología tumbal24, que presenta como nota común una mayorita-
ria orientación al este, así como la ausencia de ajuares, se documentan diver-
sos tipos de mensae, y entre ellos, la sigmática, ligada de forma concreta a la 
tradición cristiana del ágape funerario25. Se trata de construcciones de forma 
semicircular realizadas en piedra mediana o cantos rodados con mortero de cal, 
revocadas de opus signinum. La longitud de su lado recto se sitúa entre los 2,80 
y 4 m, existiendo también una mensa posiblemente infantil, de tan sólo 1,50 m. 

23 San Martín y Palol, 1969, p. 447-458. Acerca de la cronología, defendiendo una per-
duración tardía a partir del estudio de los restos cerámicos, Laíz Reverte y Berrocal Caparrós, 
1995.

24 Berrocal Caparrós y Laíz Reverte, 1995.
25 Sobre el tipo, Duval, 1976; Guery, 1985.
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Figura 3: Cementerio paleocristiano de San Antón (Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena).

Precisamente, en el espacio central del lado plano cuentan con un rebaje, traba-
jado como superficie de deposición, que al igual que el resto de la estructura se 
cubre de opus signinum, o se pavimenta con losetas de mármol. Los principales 
paralelos se encuentran en conjuntos paleocristianos como el de la basílica de 
Santa Salsa en Tipasa, o las necrópolis de San Fructuoso en Tarragona y Troia 
en Portugal26. 

Respecto al refrigerium, la documentación textual también es abundante. 
Sabemos incluso que llegan a producirse algunos desmanes relacionados con 
esas prácticas, tales como el baño con vino de las sepulturas de los santos, 
referido por Paulino de Nola, o la embriaguez de los que participan en la ado-
ración de éstas, frente a la que arremete Ambrosio de Milán27. No extraña así, 
que el uso sea condenado por la Iglesia, como ocurre en el concilio de Hipona 
de 393, cuya disposición vuelve a repetirse en el concilio de Cartago de 397. 
La iglesia hispana legislará al respecto hasta época avanzada, como da cuenta 
el canon LXIX del Concilio de Braga (572), en el que se prohíbe llevar ali-
mentos a las tumbas. De hecho, la misma reiteración da cuenta de la vigencia 
de estas costumbres28. En nuestro caso, por lo demás, a diferencia de cuanto 

26 Amo, 1979; y De Almeida y Cavaleiro, 1982.
27 Testini, 1980, p. 143-146; y Kahlos, 2007.
28 Lancel, 1997, p. 804-805.
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sucede en otros espacios, no se han documentado hogares o vertederos rela-
cionables con la preparación o la amortización de los alimentos empleados en 
la práctica.

Por otra parte, dentro del mismo tipo de mensa en sigma, hay que destacar 
una sepultura (G-11), afrontada a otra similar (fig. 4), cuyo rebaje cuenta con 
superficie musiva, en concreto un opus tessellatum polícromo29. Se trata de 
una lauda sepulcralis, modalidad ya presente en el mundo pagano, pero sobre 
todo característica de ámbitos cristianos30. Lamentablemente, sus condiciones 
de conservación son precarias, si bien dejan intuir parte de su estructura (fig. 5). 
Así, se advierten trazas de una posible división en dos sectores: el superior, 
enmarcado por una orla circular o semicircular, contorneada por una hilera de 
teselas negras entre dos blancas, y el inferior, de forma rectangular. Teniendo en 
cuenta la distribución homogénea de los elementos que componen estos ejem-
plares, que, no obstante, en su mayoría se desarrollan en campos rectangulares, 
en la parte superior la orla podría haber contenido algún símbolo propio de la 
confesionalidad cristiana del difunto, como un crismón o una cruz monogramá-
tica, entre otras posibilidades; en tanto que la inferior, su elogium, que normal-
mente también da cuenta de esa condición religiosa. Entre los paralelos, cabe 
destacar la mensa de Avianus y Bavaria en la iglesia del obispo Alejandro en 
Tipasa (fig. 6)31, que supone un ejemplo más de los fuertes nexos entre Cartha-
go Spartaria y el norte de África durante la etapa tardía32. También en Hispania 
se conocen otras laudas musivas cristianas, si bien no sobre mensae, sea el caso 
de las de Tarragona, Denia o Son Peretó (Mallorca)33.

En otro orden de cosas, habría que preguntarse si la especial densidad de 
enterramientos que se advierte en el sector excavado, responde únicamente a 
una ubicación central dentro del conjunto cementerial, que provoca una mayor 
presión espacial dentro de un uso más dilatado del espacio, u obedece a otras 
razones, como la formación de posibles agrupaciones familiares, cuando no la 
concentración por motivaciones religiosas. A este respecto, tal concentración 
decae considerablemente en el flanco meridional de la necrópolis, situado a 
unos 100 m, donde tan solo se registran dos tumbas34. Con todo, si bien es 
posible señalar cierto papel aglutinador para los dos panteones ubicados en esta 

29 Ramallo Asensio, 1985a, nº 52, p. 58-60, lám. XVII c.
30 Duval, 1976.
31 Leschi, 1941-1942, p. 355-370; Lancel, 1997, p. 799-804, fig. 4-8.
32 Vid. así Vizcaíno, 2010, p. 102, 107 y 124.
33 Acerca de las mismas, vid. Gómez Pallarés, 2000.
34 Guillermo, 2003, p. 79-81.
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Figura 4: Mensa en sigma con restos de lauda musiva.

área, por el momento, en ausencia de indicios de confesionalidad, nada lleva a 
pensar que sean los polos generadores de una inhumatio ad sanctos. 

En cambio, dicha motivación tal vez pudo pesar en la ubicación del otro 
cementerio tardío con el que cuenta Carthago Spartaria, el del Barrio Universi-
tario (fig. 7)35. En efecto, si bien la posición de éste parece estar dictada por su 
situación extramuros, junto a la principal vía de acceso a la ciudad, su cercanía 
al viejo anfiteatro quizá tampoco pasó desapercibida. Hemos de tener en cuenta 
que éste, posiblemente abandonado en el siglo II, mantenía aún buena parte de 
su estructura en pie, como lo seguirá haciendo hasta el siglo XVIII36. De este 

35 Madrid Balanza y Vizcaíno Sánchez, 2006 y e.p.
36 Pérez et alii, 1994.
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Figura 5: Detalle de la lauda musiva (Ramallo Asensio, 1985a).

modo, a semejanza de cuanto ocurre en Tarraco37, la espiritualidad de la época 
pudo haber visto en los viejos muros el escenario de pasadas vivencias martiria-
les, moviendo a la tumulatio ad sanctos. No en vano, tales creencias se dieron 
al menos en época moderna, momento en que se solicitó licencia al concejo 
para la construcción de una ermita a los «Santos Mártires de Cartagena», cuya 
passio era situada en la ciudad por algunos cronicones. En el topónimo de la 
zona, Antiguones, alusivo a los restos arqueológicos aún visibles, se quiso ver 
incluso el nombre «los Santiguones», en tanto su «suelo sería regado con sangre 
de dichos mártires», todo lo que motivaría diversas rebuscas durante el siglo 
XVIII38. No obstante, cuestionada la veracidad de tales cronicones, lo cierto es 

37 TED’A, 1990.
38 Memorial de D. Francisco López del Castillo al concejo de Cartagena, Archivo Muni-

cipal de Cartagena, Actas Capitulares 24. 04. 1736, citado por Rubio Paredes, 2009, p. 44-45. 
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que, a diferencia del ejemplo tarraconense, ni los restos materiales ni las fuentes 
escritas sostienen por el momento tal hipótesis. Hemos de tener en cuenta que, 
por cuanto sabemos, de hecho, la densidad de los enterramientos decrece en 
el entorno más inmediato del edificio de espectáculos, donde en rigor ya no se 
constatan39.

En el mismo sentido, el erudito Nicolás Montanaro, en sus Observaciones sobre Antigüedades 
de Cartagena (c. 1740-1750) se hace eco de tales textos piadosos, y manifiesta su escepticismo: 
«(Publio Daciano) Llegó respirando muertes de cristianos a la ciudad de Cartagena, en que 
se manifestaron fieles y constantes testigos de la fe de Jesucristo muchos que por defenderla 
fueron el objeto del furor de Daciano. Hay rumor de que padecieron en esta ciudad Philemon 
y Dominino, de quienes hace memoria el martirologio romano a 21 de marzo. Siguiólos en el 
triunfo la constante matrona Santa Consesa, que también celebra dicho martirologio a 8 de abril. 
Si no se halla otro fundamento, éste claudica sin más apoyo que el de los cronicones... No hacen 
fe, ni la tradición se reconoce, pues yo he preguntado a personas vulgares, y nadie da razón» 
(Montanaro, 1977, p. 225).

39 Madrid y Vizcaíno, 2008.

Figura 6: Lauda musiva procedente de Tipasa.
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Comoquiera que sea, si para la necrópolis suburbana de San Antón los indi-
cios de cristianización residen en sus estructuras, en este caso, los mismos son 
apreciables a partir de los ajuares40. Así, junto a una cronología avanzada, que 
cubre los siglos V-VII, y la estricta orientación de todos los enterramientos 
según la tradición cristiana, con la cabecera situada al oeste (fig. 8), algunos 
materiales confirman la confesionalidad de la población inhumada. Es el caso, 
por ejemplo, de un anillo recuperado en una tumba del sector occidental, la 
sepultura 34000-12. El enterramiento corresponde a una mujer joven, que, junto 
a sendos aretes de mortaja de doble moldura, portaba dos anillos en la misma 
falange de la mano izquierda. Ambos cuentan con una morfología similar, con 
aro de sección lenticular y mínimo grosor (0,1 cm), dominado por un ensancha-
miento frontal a modo de chatón. Este último elemento, dado el suave apun-
tamiento de su sector central inferior, presenta forma ligeramente romboidal, 

40 Vid. así estas mismas consideraciones recogidas en Ramallo Asensio, Murcia Muñoz y 
Vizcaíno Sánchez, 2010, p. 242-243.

Figura 7: Situación del cementerio suburbano del Barrio Universitario.
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siguiendo un modelo bastante extendido por el Mediterráneo al menos hasta 
el siglo VII41. Así, el tipo se encuentra difundido en conjuntos cementeriales 
levantinos, como el de Camino de El Monastil, o del interior bético, sea el caso 
de la necrópolis cordobesa de El Ruedo42. En nuestro caso, uno de los ejempla-
res (CA4-34355-901-1), presenta una inscripción en el referido ensanchamiento 
(fig. 9). Ésta se encuentra delimitada por una cartela oval realizada mediante 
punteado, enmarcada por sendas cruces, al igual que ocurre en otros ejemplares 
del tipo de los hallados en Sierra Elvira o Mesas de Algar43. En su interior, se 
dispone el texto, grabado en capital cuadrada de clara grafía tardía44, que remata 
sus astas mediante trazos rectos. Con todas las cautelas, creemos que su lectura 
puede ser VIVAS, repitiendo una de las inscripciones advocatorias más frecuen-
tes en época cristiana, que encontramos plasmada en multitud de soportes, tam-

41 Ricci y Luccerini, 2001, p. 366, nº II. 4.529-532.
42 Acerca de ambas Segura y Tordera, 2000, fig. 3.3 y 4; y Carmona Berenguer, 1998, 

lám. 29.
43 Reinhart, 1947, fig. 3.65; y Alarcón et alii, 1987, fig. 6, p. 92.
44 Velázquez Soriano, 1993, p. 272.

Figura 8: Vista parcial del conjunto cementerial del Barrio Universitario.
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bién en anillos. De este modo, para la misma, hay que sobreentender alguna de 
las expresiones que tan frecuentemente lo completan, como in deo, in aeterno, 
etc.45. 

Lo cierto es que este tipo de ajuar personal no resulta especialmente abun-
dante en la necrópolis, donde sólo un discreto número de los más de doscientos 
enterramientos presenta algún elemento de adorno o indumentaria. Las mismas 
fuentes cristianas insisten en que el difunto «sea vestido con las vestiduras que 
llevó en vida» (Liber Ordinum, XLI, col. 112), en las que, de acuerdo a los 
principios de la religión, ha de buscarse la sobriedad46. De hecho, recordando lo 

45 CIL II nº 10024.64 y 89b; Cabrol-Leclercq, 1924, nº 714; Reinhart, 1947, fig. 3.63-65; 
Velázquez Soriano, 1988; y Bonnet y Beltrán de Heredia, 2001, fig. 24.

46 Dentro de ámbito hispano, elocuente es a este respecto, una de las sentencias isido-
rianas al tratar De amatoribus mundi, donde trae a colación las palabras de Is 3, 24: «Los que 
andan vestidos con precioso ornato, escuchen de qué modo el profeta aborrece los atavíos del 
cuerpo y qué resultados obtiene el modo de vestir afectado y elegante; esto es, en vez de perfu-
mes, hediondez, y, en lugar de cintura, un cordel, y así lo demás» (Isid., Sent., III,59,12; ed. de 
J. Campos e I. Roca, 1971, p. 513.

Figura 9: Anillo con inscripción cristiana hallado en el cementerio tardoantiguo del 
Barrio Universitario.
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vacuo de los bienes terrenales, se aboga por una sencillez que emule la muerte 
de Cristo, consideraciones que llevarán a una progresiva desaparición de este 
tipo de piezas, dejando paso al simple empleo del sudario47.

También se puede señalar un carácter cristiano para las jarritas depositadas 
en algunas sepulturas cartageneras (fig. 10), pues, si ya suelen ser habituales 
en cementerios del período —entre ellos algunos vinculados a basílicas, como 
los de l’Almoina o San Pedro de Alcántara48—, aquí, en un caso concreto, un 
ejemplar se acompaña de una inscripción cristiana. Ocurre así con una pieza del 
sector oriental, que, decorada con pintura al manganeso, cuenta con un grafito 
de difícil interpretación, precedido de una cruz latina49. 

Por lo demás, también en el sector más temprano de la necrópolis, el occi-
dental, generado ya en el siglo V, se registra otra de la prácticas habituales en 
época paleocristiana, el banquete funerario. Así, en la parcela septentrional, 
correspondiente a la calle Marango nº 2, en el interior de los seis enterramientos 
documentados, se pudieron localizar abundantes restos de espinas, escamas, 
vértebras de pez, púas de erizo, cáscaras de huevo, semillas de vid, briznas de 
paja o huesos de animales de pequeño tamaño, acompañados de un alto porcen-
taje de cenizas y carbones50. Ello también ha hecho que los restos de la estruc-
tura habitacional localizados en esta parcela51, consistentes en una alineación en 
mampostería rematada por un sillar, a la que se asocia un pavimento en tierra 
batida con restos de ceniza por toda su superficie, surcada por una canalización, 
se interpretaran como una posible área ritual de cocina, a semejanza de la que 
se documenta en la necrópolis del Camino de El Monastil en Elda, datada en la 
segunda mitad del siglo VI d.C.52.

47 Giuntella, 1998, p. 65. Clarificador es el texto evangélico: «Por eso os digo: no estéis 
agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a 
vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido?...¿Por qué os agobiáis 
por el vestido; Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni 
Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba, que hoy está en 
el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, 
gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué 
os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas» (Mt6, 24-34).

48 Vid. así, respectivamente, Pascual, Ribera y Rosselló, 2003, fig. 12; y Hübener, 1965. 
Por lo demás, este tipo de piezas, y sus posibles usos, han sido estudiados en un reciente trabajo, 
Vizcaíno Sánchez y Madrid Balanza, 2006.

49 La pieza está siendo objeto de estudio en colaboración con la Dra. María Paz de Hoz, 
de la Universidad de Salamanca.

50 Berrocal Caparrós, López Rosique y Soler Huertas, 2002, p. 230.
51 Berrocal Caparrós, López Rosique y Soler Huertas, 2002, p. 228.
52 Segura y Tordera, 2000, p. 266, fig. 2.
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Figura 10: Jarrita norteafricana hallada en el cementerio tardoantiguo del Barrio 
Universitario.

En conjunto, queda claro que este espacio funerario constituye otro de los 
cementerios cristianos que pueblan los suburbia de las ciudades tardías, confor-
mando nuevos vici christianorum53. En muchos de tales casos, además, ha sido 
posible determinar el carácter martirial de los mismos, documentando procesos 
de monumentalización, dentro de la creciente veneración a estas figuras, erigi-
das en nuevos patroni ciuitati54. De hecho, el emplazamiento extra moenia de 
tales loca sanctorum acaba configurando una suerte de cinturón de protección 

53 Gurt Esparraguera y Sánchez Ramos, 2010, p. 334-340.
54 Brown, 1984.



150

espiritual, una corona, que sustituye la delimitación también sagrada del anti-
guo pomoerium55.

En Hispania, la realidad cubre así buena parte de las ciuitates más destaca-
das56, donde aparecen cementerios vinculados a mártires que, en alguna ocasión 
nos son desconocidos, como ocurre en Ampurias, pero en otras cuentan con 
gran notoriedad en el orbe cristiano, como es el caso de Tarraco, con el obispo 
Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio; Emerita, con Santa Eulalia, Com-
plutum, con los Santos Justo y Pastor, Valentia, con San Vicente, Corduba, con 
San Acisclo, o Calagurris, con las mártires Emeterio y Celedonio57. No en vano, 
si en época clásica el centro político y religioso se situó en el foro, la ciudad 
cristiana polarizó su religiosidad en estas zonas suburbanas, generando aglo-
meraciones que darán lugar a los arrabales que prefiguran la ciudad medieval. 
A veces, incluso, como se especula para Complutum o Ampurias, la fuerza de 
tales enclaves supondrá la instalación suburbana de sus conjuntos episcopales, 
si bien, tampoco es lo más común, pese a la frecuente cercanía a las murallas de 
tales complejos, al menos en un primer momento58.

A pesar de la tónica, también dada en las ciuitates de Galia o Italia59, por el 
momento no sabemos si el suburbium funerario de Carthago Spartaria pudo 
tener dicho carácter martirial. Cronología, entidad del conjunto o emplazamien-
to, en torno al principal acceso a la urbe y quizá sustituyendo simbólicamen-
te a los templos que se erigían en los cerros que flanquean ésta, dedicados 
a Hephaistos y Aletes, emblemas de la antigua prosperidad minera, podrían 
apoyarlo, si bien nada es determinante. Ni el anfiteatro situado en su entorno 
arroja datos en esta dirección, ni se ha documentado mausoleo o basílica que 
permitan apoyarlo. La misma distribución homogénea de las sepulturas, con 
pequeñas concentraciones sólo motivadas por el uso dilatado del sector formati-
vo, el aprovechamiento de las estancias altoimperiales, o la cercanía al decuma-
no de acceso a la ciudad, tampoco dejan ver la presión centrípeta originada por 
la tumulatio ad sanctos. No obstante, la condición de sede episcopal de larga 
trayectoria, ya representada en el concilio de Elvira, y su estatus de capital pro-
vincial, hacen esperar evidencias de este tipo.

55 Godoy Fernández, 2005.
56 Mateos, 2005, p. 53-55; y Gurt Esparraguera y Sánchez Ramos, 2010, p. 334-340.
57 Vid. así, respectivamente, Nolla, 2000, p. 248; Del Amo, 1979; y Sánchez, 2006; 

Mateos, 1999; Rascón y Sánchez, 2000, p. 240-241; Ribera, 2008, p. 385-388; Hidalgo, 2002; 
Godoy, 2000.

58 Guyon, 2005; y Mateos, 2005, p. 59.
59 Gauthier y Picard, 1986-1998; y Cantino Wataghin, 1995, 235 ss.
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Comoquiera que sea, dentro de lo que viene siendo común, también este 
cementerio cartagenero carece prácticamente de epigrafía en soporte pétreo. En 
concreto, sólo se ha documentado una laja de piedra caliza (fig. 11), que presen-
ta grabado un único carácter, una letra M de astas divergentes, cuya grafía resul-
ta idéntica a la que encontramos en inscripciones de época visigoda plena60. 
Se trata de una evidencia sumamente parca, que por el momento impide hacer 
cualquier aseveración acerca de un posible significado cristiano.

Otro es el caso, en cambio, de cinco inscripciones funerarias procedentes 
de la ciudad, donde sí se deja constancia expresa de la condición cristiana del 
difunto. Lamentablemente, salvo en un caso, todos son hallazgos antiguos, que 
se encontraban descontextualizados. De un modo u otro, el hecho de que una 
de ellas se documentara en el barrio de época bizantina, en tanto que al menos 
dos de las otras cuatro, en otros puntos del interior habitado muy cercanos a 
éste, hacen que, junto a su manifestación expresa de confesionalidad y, sobre 
todo, su mismo contraste con la realidad de la necrópolis extramuros —donde, 
como hemos visto, se encuentra prácticamente ausente el hábito epigráfico en 
soporte pétreo—, debamos preguntarnos acerca de la existencia de una área 

60 Velázquez, 1993, p. 272; y Madrid Balanza y Vizcaíno Sánchez, 2006, p. 88.

Figura 11: Laja con carácter inscrito hallada en el cementerio tardoantiguo del Barrio 
Universitario.
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funeraria alternativa. Se trataría de un sector cementerial privilegiado, intra 
moenia, posiblemente, ad sanctos, que encajaría tanto con el carácter cristiano 
de los epígrafes, como con su mismo número reducido, propio de una élite de 
hábitos diversos al resto de la población, que puede tener acceso a un cemen-
terio de extensión espacial limitada, como suelen ser éstos. Dicho cementerio 
surgiría alrededor de un lugar de culto, posiblemente la misma basílica epis-
copal con la que contó la ciudad, aún hoy día no descubierta. A este respecto, 
si bien seguimos moviéndonos en el campo de lo hipotético, el conocimiento 
que tenemos de la situación urbana en esta etapa, unida al teórico lugar de 
aparición de los mencionados epígrafes, lleva a pensar que dicha basílica y 
por extensión el cementerio que a ella creemos asociado, surgiría en el entorno 
portuario, donde de hecho, se han podido hallar también otras inhumaciones 
tardías. Tendríamos con ello, otra de las pautas características en la transfor-
mación de las urbes tardías, inserta en el proceso de cristianización de su topo-
grafía, claramente rupturistas respecto al esquema clásico de inviolabilidad 
funeraria del pomoerium61. Sea como fuere, insistimos, para Carthago Spar-
taria, el desconocimiento de su contexto original, así como la falta de registro 
de cualquier estructura relacionable con el culto cristiano, hacen mantener las 
reservas.

Conviene detenerse en el análisis de los epígrafes. Entre ellos, cabe destacar 
una inscripción en caliza micrítica, perteneciente a una sepultura infantil, frente 
a cuya violación advierte. Su transcripción es: (crux) Hic iacet / Saturina qui / 
uixit annos / sex et rediuit / in pace si quis / temtaverit isto / monumento a / beat 
parte com / Iuda Iscariota (Abascal Palazón y Ramallo Asensio, 1997, nº 223).

Diversas incógnitas planean sobre este epígrafe. Una de ellas es su cronolo-
gía, para la que las diversas propuestas han considerado casi de forma exclusiva 
la fórmula de condena religiosa. Así, ya en un primer momento E. Hübner la 
dató en el siglo VII d.C.62, como también se ha defendido recientemente. En 
este sentido, se argumenta para ello desde la fecha dada a otros tres ejemplos 
hispanos que contienen esta fórmula, los de Córdoba, Carchel y Mérida, como 
la cita de la misma en el canon LXXV del IV Concilio de Toledo (633), esta-
bleciendo igualmente el reinado del emperador bizantino Heraclio (610-641), 
como referente fundamental para datarla63. Con todo, a pesar de lo sugerente 
de la propuesta, persisten dudas para atribuir tal data al epígrafe cartagenero. 

61 Godoy Fernández, 2005, p. 69; Gurt Esparraguera y Sánchez Ramos, 2010, p. 332-334.
62 Hübner, 1871, nº 403.
63 Perea Yébenes, 2006.
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Hemos de tener en cuenta muy especialmente la grafía de la inscripción, a nues-
tro juicio más temprana, como muestra su diferencia no ya tan solo respecto a 
los otros epígrafes hispanos que contienen la maldición, sino también las otras 
inscripciones cartageneras conservadas para tal fecha. No hay que olvidar que 
si bien la consideración de otras evidencias ha llevado a señalar el siglo VI 
d.C. como el momento de máxima difusión de estas fórmulas, acompañando 
la expansión bizantina por el Mediterráneo, su aparición, de hecho, se regis-
tra ya al menos desde el siglo V d.C., momento en el que también la figura 
de Judas aparece en la iconografía cristiana64. A este respecto, además de lo 
dicho, teniendo también en cuenta que el soporte de la inscripción cartagenera 
tampoco es el que encontramos en la ciudad para los siglos VI-VII d.C., o que 
la misma incluye, igualmente, algunos términos tampoco excesivamente carac-
terísticos de esta fecha avanzada, como monumentum, recuerdo de formularios 
antiguos, cabe preguntarse si quizá ésta no debe incluirse mejor dentro de los 
ejemplos precoces de la difusión de la fórmula, en la línea de lo que ya sugiere 
M. Koch y suscriben J.M. Abascal y S.F. Ramallo65. 

De un modo u otro, la inscripción se convierte en testimonio de la cristiani-
zación del sureste, mostrando el papel que la religión cristiana otorga al apóstol 
Judas, prototipo de traidor castigado con un terrible destino (Hch. 1,16-18), 
como, de hecho, tal y como nos cuenta San Isidoro (Etym. VII, 9,20) ya presa-
gia su nombre: «Judas Iscariote tomó su nombre de la aldea en que nació, o por 
proceder de la tribu de Isacar. Su nombre resultó un presagio de su posterior 
condena, ya que Isacar significa «recompensa», como queriendo poner de relie-
ve el precio de la traición de quien vendió al Señor (...)».

El otro epígrafe cristiano en latín (Abascal Palazón y Ramallo Asensio, 1997, 
nº 210, lám. 183) procede del barrio de época bizantina, donde se halló dentro 
del nivel de destrucción de la habitación 24 (fig. 12). Se trata de una placa de 
mármol de Cabezo Gordo, posiblemente reutilizada. La inscripción se abre en 
la primera línea, a la izquierda, mediante cruz latina, según uso asentado ya en 
el siglo VI, frente a la práctica anterior de situarla encima y separada del texto66.

Las letras, desiguales en su factura, han sido realizadas mediante buril u 
otro instrumento, estando aparentemente inacabadas en la segunda línea. Por 
otra parte, el hecho de que el soporte se encuentre fracturado en su lado dere-
cho, deja incompleto el texto, dificultando considerablemente su interpretación. 

64 Hursch, 1971; Testini, 1980, p. 449; y Zucca, 1990.
65 Abascal Palazón y Ramallo Asensio, 1997, p. 473.
66 Seguimos las pautas mencionadas por González Fernández, 2002, p. 36.
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Figura 12: Inscripción funeraria hallada en el barrio de época bizantina de Cartagena.

Recientemente, se ha propuesto la lectura: (CruX) EuCETI MATrI SPErAn-
TE AD [---] / M+ +TI ACErBuS SuB DIE VI [---]67.

De esta forma, se alude a una mujer, Euceti o quizá Euceri, si tenemos en 
cuenta que el espacio superior de la penúltima letra estaba parcialmente perdi-
do. Destaca la mención de acerbus, epíteto especialmente idóneo en contexto 
funerario, dado su significado de prematuro, cruel, doloroso o triste. No faltan 
así epígrafes funerarios en los que esté presente, aludiendo tanto al difunto, 
como al dolor, el funeral, o la misma muerte68. De forma concreta, cabe recor-
dar que en las Etymologiae (XI.2.32), Isidoro recuerda junto a la muerte natura-
lis, propia de los ancianos, o la inmatura, de los jóvenes, la muerte acerba, que 
afecta a los niños. El hecho de que aquí se aluda también a una mater, refuerza 
la impresión de que nos encontremos ante un deceso infantil.

67 Velázquez Soriano, 2001, nº  428, p. 171-172.
68 Así, se registra desde el defuncto aceruo o el dolorem acerbum, al aceruum luctum, 

o la mors acerva, vid. así Diehl, 1961, nº 3402, 4715, 412, y 4747. Existen también ejemplos 
hispanos, Vives, 1969, nº  298, p. 95, donde se presenta bajo la forma acervos. Nos interesa de 
forma particular una inscripción tardía que menciona un acerba dies, como recoge en su intere-
sante trabajo, Fernández Martínez, 2003, p. 328.
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Hoy, de acuerdo al nivel en el que se documentó, se acepta su cronología 
bizantina, frente a valoraciones previas en las que llegó a proponerse su perte-
nencia a época mozárabe69.

Los otros tres epígrafes procedentes de la ciudad se encuentran redactados 
en griego70. Uno de ellos (IHC 177/ ICERV 423/ Abascal Palazón y Ramallo 
Asensio, 1997, nº 212, lám. 185), a pesar de que no conocemos su contexto de 
hallazgo, sabemos que a finales del siglo XVIII se ubicaba en las inmediaciones 
de la Catedral Antigua, por tanto, también en el entorno del barrio de época 
bizantina (fig. 13). 

Se trata de una placa de mármol cuya lectura ha experimentado modifica-
ciones. Así, primeramente se estableció71: (cruz) uJpe;r aJnapauvtew" / k(ai;) s[e]
wthriva" t(h')" / makariva" c(u)riv / h(") kitouvra" (cruz).

Hoy día, sin embargo, se proponen algunos cambios. Así, el nombre Kitoura 
ya incluido desde la lectura de Hübner como indígena de Hispania, en realidad 
habría de leerse como Kriskitouvra o Krhskitouvra que sólo sería una variante 
fonética del común Crescitura. El motivo del cambio se encontraría en la sigma 
final, que ha sido utilizada como marca de abreviación, algo que también permite 
datar la inscripción en el siglo VI, como de hecho ya se había intuido, insertán-
dola en época bizantina72. Se trata de un nombre con su correspondiente mascu-
lino (Crisciturus), derivados de «crescere» como otros del tipo de «Crescentius», 
«Cresconius», etc., habituales «cognomina» cristianos en tanto alusivos al cuerpo 
humano y la mente. En esta etapa se constata también en el lado visigodo, y en su 
equivalente masculino, en una pizarra de Galinduste, datada en el año 58673.

También característica de este momento bizantino es la forma de la alfa, con 
travesaño interno triangular. Igualmente, insiste en esa datación la cruz en la 
primera línea a la izquierda del texto, que en las inscripciones griegas de Mérida 
empieza a generalizarse desde ca. 57574.

69 Velázquez Soriano, 2000, p. 251-270; propuesta matizada posteriormente por la misma 
autora.

70 Para un análisis más detallado de las inscripciones, vid. Vizcaíno Sánchez, 2009, p. 
745-748.

71 Damos la lectura realizada por Abascal y Ramallo, 1997, que no es transcripción del 
epígrafe, y así, no reproduce las numerosas incorrecciones ortográficas, que a continuación 
detallaremos.

72 Sobre esta nueva lectura, vid. Curbera, 1996, p. 290-292. Vives, 1969, nº 423, la con-
sidera de los siglos VI-VII. Respecto a las propuestas de datación, Lillo, 1985, p. 120-121; y 
González Blanco, 1993, p. 132.

73 Velázquez Soriano, 1989, p. 488; e Hispania Epigraphica 3, 1993, nº 293.
74 De Hoz, 2007, p. 482.
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Figura 13: Inscripción funeraria en griego datada en época bizantina.

En cualquier caso, esta nueva lectura del nombre de la difunta elimina la 
anterior que establecía la frase makariva kuriva interpretada como una expre-
sión de afecto y duelo75.

Por lo demás, destaca lo parco del mensaje, algo que resulta en general 
común a la epigrafía funeraria griega de época protobizantina76.

Para el segundo epígrafe en griego conservado (Abascal Palazón y Ramallo 
Asensio, 1997, nº 214), es evidente la confusión surgida sobre el momento y 
lugar de hallazgo, que en cualquier caso, procedería del entorno del barrio de 
época bizantina, y en concreto, de su frente portuario77. 

Se trata de un fragmento de pilastra de mármol blanco, estriada, cuya cara 
posterior ha sido aprovechada para grabar el mensaje (fig. 14). Se propone la 

75 Recogemos las anotaciones de Vives referentes al epígrafe, Vives, 1969, nº 423, p. 142.
76 Vid. así Citter, 1993, p. 617-632. Por lo demás, hasta ahora la inscripción se había tra-

ducido de la siguiente manera «Por el descanso en la mansión del Señor, de la que fue Kitoura» 
(Beltrán, 1947, p. 307-308), lectura acerca de la cual, la profesora I. Rodá, nos ha expresado su 
disconformidad. A este respecto, la citada especialista considera más acertada la lectura «Por el 
descanso y la salvación y la felicidad de Kriskitoura».

77 Aragoneses, 1964-1965, p. 299.
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Figura 14: Inscripción funeraria en griego datada en época bizantina.

lectura: [Kuriakov" Kuri-]? / akoù Lavm[wn ajde-?] / lfov" Kuriak- / où e[ngista 
/ aujtou` katak- / imevnou (cruz)

En lo que se refiere a la onomástica, lo cierto es que Ciriaco es un nom-
bre de clara raigambre oriental, junto al muy similar Ciricus. Ambos derivan 
de «kurio», que al parecer toma el valor de «señor Dios» en época cristiana, 
momento en el que se hace más frecuente, siendo equivalente en su significa-
ción a «Dominicus». En España, la variante «Quiricus» está documentada como 
nombre de sendos obispos de Toledo y Barcelona, presentes en los Concilios IX 
y X celebrados en la primera de estas ciudades. Igualmente, también aparece en 
una pizarra visigoda depositada en el Museo Arqueológico Provincial de Ávila78

Hay un tercer epígrafe en griego desaparecido (IHC 178/ ICERU 422/ 
Abascal Palazón y Ramallo Asensio, 1997, nº 213), del que desconocemos 
prácticamente todo, salvo su posible lectura. Sabemos así que se trataba de 
una inscripción funeraria dedicado a Thomas, hijo de Stephanus. También ha 
sido datado en época bizantina79. Su lectura se ha establecido del siguiente 

78 Velázquez Soriano, 1989, p. 498; e Hispania Epigraphica, 3, 1993, nº 54.
79 Lillo, 1985, p. 120-121; y González Blanco, 1993, p. 132.
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modo80: Qwma`" / niJov" E≥s / tefavn / ou e[nza / E≥tafrwv / zh metav eij / rhvnh" mev 
/ mnhso / --- / (cruz)

En este sentido, es posible apreciar un considerable influjo latino, sobre todo 
a través del nombre del padre del difunto, escrito con épsilon, a diferencia de 
la forma propiamente griega sin ésta; así como de la fórmula empleada, metav 
eijrhvnh~, traducción de la latina cum pace. Dicha fórmula se aleja de las más 
usuales «aquí descansa» o «en memoria de». También en lo referente al formu-
lario, cabe destacar la expresión E≥    tafrwvzh eJtafrwsqh, con el significado 
de «meter en la fosa» o «meter en la tumba»81, expresiones que, en cualquier 
caso, tampoco se repiten en una epigrafía funeraria, que, al igual que la que se 
registra en los ámbitos latinos occidentales, en muchas ocasiones se caracteriza 
por su mensaje escueto, únicamente centrado en una somera identificación del 
difunto, y en la cita de alguna fórmula propia de su condición cristiana, del tipo 
del famulus Dei occidental.

Por otra parte, si bien se señala la relación familiar («hijo de...»), ya se ha 
excluido el nomen, y únicamente se refiere el nombre cristiano, cambio que se 
toma como reflejo de preocupaciones espirituales, pero también del mayor peso 
de la familia nuclear82.

Ya saliendo de la ciudad, el otro conjunto cementerial de esta cronología, 
se encuentra en su territorium. Se trata de la necrópolis de El Corralón, en 
Los Belones83. La misma consta de 28 sepulturas, en su mayoría orientadas, 
si bien con alguna desviación, al Este, como es propio de los enterramientos 
cristianos. Por cuanto se refiere a la estructura de las tumbas, se dan desde 
las simples fosas excavadas en el terreno, a aquellas otras delimitadas por 
encachados o lajas, cuando no soluciones mixtas, como la de la sepultura 
1, donde un lateral recurre a las losas, mas, el otro, no cuenta con cierre. 
Tampoco se advierte gran diversidad en las cubiertas, para las que, si bien en 
algún caso se emplean lajas, como ocurre con la sepultura 7 o la 9, la mayo-
ría presenta un simple encachado. No obstante, hay que destacar algún caso 
singular.

80 Abascal Palazón y Ramallo Asensio, 1997, p. 454, completándose con una cruz en el 
extremo inferior derecho.

81 Vives, 1969, nº 422, p. 142.
82 Ivison, 1996, p. 107.
83 Junto al trabajo del profesor Ramallo Asensio (1986), realizamos una síntesis de los 

variados aspectos del conjunto a partir de los datos transmitidos por el responsable de la inter-
vención, P.A. San Martín, recogidos por Antolinos y Vicente, 2000. Acerca de los ajuares, vid. 
igualmente, Vizcaíno Sánchez, 2008.
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La existencia de un hoyo con cenizas abre la posibilidad de que, a semejanza 
de otras necrópolis, como la eldense de Camino de El Monastil y quizá también 
la del Barrio Universitario de Cartagena, en su sector occidental, el cementerio 
contara con una zona para la combustión de las ofrendas alimenticias, en rela-
ción al rito de banquete funerario. No obstante, lo cierto es que en el espacio 
no se reseña la aparición de restos animales que permitan sostener la propuesta. 
A este respecto, sólo para la sepultura 23 se consigna la aparición de caracoles 
junto a los huesos, mas, no obstante, quizá estos sólo formen parte de la fauna 
necrófaga.

En lo referente al ajuar, sólo ocho enterramientos cuentan con él, lo que 
supone casi el 30% del total, en sintonía al panorama que hemos ido viendo. 
Salvo la presencia de una jarrita, los restantes elementos impiden hacer cual-
quier observación acerca de las creencias de los inhumados.

BIBLIOGRAFÍA

ABASCAL PALAZÓN, J.M.; y RAMALLO ASENSIO, S.F., 1997, La ciudad 
de Carthago noua: la documentación epigráfica, Murcia.

ALARCÓN CASTELLANOS, F., et alii, 1987, «La necrópolis hispano-visigo-
da de Las Mesas de Algar. Medina Sidonia (Cádiz)», AAA 1986, III, Activi-
dades de urgencia, Sevilla, p. 89-94.

AMANTE SÁNCHEZ, M. y LÓPEZ CAMPUZANO, M., 1991, «La necrópo-
lis de la Molineta: aproximación a la historia social y económica en el Puerto 
de Mazarrón (Murcia) durante la antigüedad tardía», Antig. Crist., VIII, p. 
471-496.

AMO, Mª D., 1979, Estudio crítico de la necrópolis Paleocristiana de Tarrago-
na, vol.III (3ª, 1991), Tarragona.

ANTOLINOS MARÍN, J.A.; y VICENTE SÁNCHEZ, J.J., 2000, «La necró-
polis tardoantigua de El Corralón (Los Belones, Cartagena)», V reunión de 
Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, 1998), Barcelona, p. 323-332.

ARAGONESES, M.J., 1964-1965, «Actividades de la delegación de zona del 
distrito universitario de Murcia. Año 1965», notAHisp VIII-IX, p. 298-300.

BELTRÁN, A., 1947, «Notas para el estudio de los bizantinos en Cartagena», 
III Congreso Arqueológico del Sudeste Español III, p. 302-307.

BERROCAL CAPARRÓS, Mª.C. y LAÍZ REVERTE, MªD., 1995, «Tipología 
de enterramientos en la necrópolis de San Antón en Cartagena», IV reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispánica (Lisboa, 28-30 de setembre), Barcelona, 
p. 173-182.



160

BERROCAL CAPARRÓS, MªC.; LÓPEZ ROSIQUE, C., y SOLER HUER-
TAS, B., 2002, «Aproximación a un nuevo espacio de necrópolis en Cartha-
go Spartaria», Mastia 1, p. 221-236.

BONNET, C.; y BELTRÁN DE HEREDIA, J., 2001, «Origen y evolución del 
conjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la época 
visigótica», en BELTRÁN DE HEREDIA, J. (dir.). De Barcino a Barcinona 
(siglos I-VII). Los restos arqueológicos de la plaza del rey de Barcelona. 
Barcelona, p. 74-95.

BROWN, P., 1984, Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétien-
té latine, Cerf, París.

CABROL, F.; Y LECLERQ, H., 1924, Dictionaire d’Archéologie Chrétienne et 
de Liturgie. vols. I, 1. París.

CANTINO WATAGHIN, G., 1995, «Contributo allo studio della città tardoanti-
ca», IV reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Lisboa, p. 235-261.

CARMONA BERENGUER, S., 1998, Mundo funerario rural en la Andalucía 
Tardoantigua y de Época Visigoda. La necrópolis de El ruedo (Almedinilla, 
Córdoba), Córdoba.

CITTER, C., 1993, «L’epigrafe di Orbetello e i bizantini nell’Etruria marittima 
fra Ombrone e Fiora», AMediev, XX, p. 617-632.

CURBERA, J.B., 1996, «Two greek christian inscriptions from Spain», ZPE 
110, p. 290-292.

DE ALMEIDA, F., y CAVALEIRO, J. y E., 1982, «Cementerio Paleocristiano o 
Romano Tardío de Troia (Portugal)», II reunió d’Arqueologia Paleocristia-
na Hispánica, p. 259-263.

DE HOZ, Mª P., 2007, «Las inscripciones griegas como testimonio de la pre-
sencia de orientales en la Mérida visigoda», Munus Quaesitum Meritis: 
Homenaje a Carmen Codoñer, Gregorio Hinojo Andrés (aut.), José Carlos 
Fernández Corte (aut.), p. 481-489.

DUVAL, N., 1976, La mosaïque funéraire dans l’Art Paléochretien, Ravenna.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C., 2003, «Acerbus: la amargura de morir antes 

de tiempo», Emerita. revista de Lingüística y Filología Clásica, LXXI, 2, 
p. 313-337.

GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A.; y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2008, «Ajuares 
de la necrópolis tardoantigua de Los Villares (Baños y Mendigo, Murcia)», 
Verdolay, 11, p. 225-262.

GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A.; y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2009, «La necró-
polis de Los Villares (Baños y Mendigo, Murcia). Dinámica de un espacio 
funerario de época tardía», Verdolay, 12, p. 111-137.



161

GAUTHIER, N.; PICARD, J., (ed.), 1986-1998, Topographie chrétienne des 
cités de la Gaule des origins au milieu du VIII siècle, Vol. X, París.

GIUNTELLA, A.M., 1998, «Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria 
nell’Alto Medioevo. Consuetudini e innovazioni», Sepolture tra IV e VIII 
secolo, (G.P. Brogiolo e G. Cantino Wataghin, a cura di), Mantova, p. 61-75.

GODOY FERNÁNDEZ, C., 2000, «Calagurris, centro de culto martirial de los 
santos Emeterio y Celedonio. Observaciones sobre la restitución arquitectó-
nica de la memoria martyrum a partir de Prudencio», Kalakorikos, 5, 87-102. 

GODOY FERNÁNDEZ, C., 2005, «Les ciutats d’Hispania sota la protec-
ció dels sants mártirs. Transformacions del concepte espai religiós entre 
l’Antiguitat Tardana i l’Edat Mitjana», VI reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica, València 2003, Barcelona, 63-72.

GÓMEZ PALLARÉS, J., 2000, «Epigrafía cristiana sobre mosaico de Hispa-
nia», Analecta Malacitana Electrónica, 6. 

GÓMEZ VILLA, A., 2002, Presencia Arqueológica del Cristianismo en Mur-
cia, Murcia.

GONZÁLEZ BLANCO, A., 1985, «La Historia del Sureste peninsular entre 
los siglos III-VIII d.C. (Fuentes literarias, problemas y sugerencias)», Antig. 
Crist., II, p. 53-79.

GONZÁLEZ BLANCO, A., 1993, «La cristianización de Murcia», Verdolay, 5, 
p. 131-141.

GONZÁLEZ BLANCO, A., 1998, Historia de Murcia en las épocas: Tardorro-
mana, Bizantina y Visigoda, Murcia.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J., 2002, «La epigrafía visigoda: tradición y origi-
nalidad», San Isidoro, Doctor Hispaniae, Sevilla, p. 35-49.

GUILLERMO MARTÍNEZ, M., 2003, «Antigua Fábrica de La Luz, Cartage-
na», XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y arqueología de la región de 
Murcia, Murcia, 79-81.

GUERY, R., 1985, La necrópole orientale de Sitifis (Sétif, Algerie). Fouilles de 
1966-1967, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, París.

GURT ESPARRAGUERA, J.Mª; y SÁNCHEZ RAMOS, I., 2010, «Topografía 
cristiana en Hispania durante los siglos V y VI», en MORÍN, J.; LÓPEZ, J.; 
MARTÍNEZ, A. (eds.), El tiempo de los «bárbaros». Pervivencia y trans-
formación en Galia e Hispania (ss. V-VI), Zona Arqueológica, Madrid, p. 
320-345.

GUYON, J., 2005, «Au-delà des Espagnes: un aperçu sur les groupes épisco-
paux en Occident», VI reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València 
(2003), Barcelona, 15-36.



162

HAUSCHILD, T., 1971, «Das Martyrium von La Alberca», MM, 12, p. 170-
194.

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.D., 2005, «La necrópolis tardorromana del Molino. 
Paganismo y Cristianismo en un mismo espacio cementerial (Águilas, Mur-
cia)», Memorias de Arqueología 1998, 13, Murcia, p. 171-210.

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.D., 2010, «Evolución del asentamiento romano de 
Águilas y la relación con su hinterland», Poblamiento rural romano en el 
Sureste de Hispania, 15 años después, Murcia, p. 255-283.

HIDALGO, R., 2002, «De edificio imperial a complejo de culto: la ocupación 
cristiana del palacio de Cercadilla», en VAQUERIZO, D., (ed.), Espacios y 
usos funerarios en el Occidente romano, (D. Vaquerizo, ed.), Córdoba, p. 
343-372.

HÜBENER, W., 1965, «Zur chronologischen Gliederung des Gräberfeldes 
von San Pedro de Alcántara, Vega del Mar (Prov. Málaga)», MM, 6, p. 195-
214.

HÜBNER, E., 1871, Inscriptiones Hispaniae Christianae (IHC), Berlín,
HURSCH, H., 1971, «Das Bild des Judas Ischariot im Wandel der Zeitenn», 

Akten des VII Internationalen Kongresses de Christlichen Archäologie, Città 
del Vaticano, p. 565-573.

INIESTA SANMARTÍN, A.; y MARTÍNEZ ALCALDE, M., 2000, «Nuevas 
excavaciones en la necrópolis tardorromana de La Molineta», AnMurcia, 16, 
p. 199-224.

IVISON, E., 1996, «Burial and Urbanism at Late Antique and Early Byzantine 
Corinth (c. AD 400-700)», Towns in Transition. urban Evolution in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, (N. Christie y ST, Loseby, ed.), Guil-
dford, p. 99-125.

KAHLOS, M., 2007, «Comissationes et ebrietates. Church leaders against ban-
queting at martyria and at tombs», Ad itum liberum. Essays in honour of 
Anne Helttula, eds. O. Merisalo and R. Vainio, Jyväskylä, p. 13-23.

LAÍZ REVERTE, MªD. y BERROCAL CAPARRÓS, MªC, 1995, «Elementos 
para la datación cronológica de la necrópolis paleocristiana de San Antón en 
Cartagena», IV reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 28-30 de 
setembre), Barcelona, p. 163-172.

LANCEL, S., 1997, «Modalités de l’inhumation privilégiée dans la nécro-
pole de Sainte-Salsa à Tipasa (Algérie)», Comptes-rendus des séances de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 141e année, N. 3, 1997. p. 
791-814.



163

LECHUGA GALINDO, M., 1990, «Numismática tardía de la Región de Mur-
cia. El conjunto de monedas del Puerto de Mazarrón (Murcia)», AntigCrist. 
VI, p. 259-264.

LESCHI, L., 1941-1942, «Fouilles à Tipasa dans l’Eglise d’Alexandre», BAC, 
p. 355-370.

LILLO ALCARAZ, A., 1985, «Inscripciones sepulcrales griegas de Cartage-
na», Antig.Crist., II, p. 119-122.

MADRID BALANZA, MªJ., y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2006a, «La necró-
polis tardoantigua del sector oriental de Cartagena». Espacios y usos funera-
rios en la ciudad histórica. VI Jornadas de Arqueología Andaluza. Anales de 
Arqueología Cordobesa, vol. II, p. 195-224.

MADRID BALANZA, MªJ., y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2006b, «Nuevos 
elementos de ajuar de la necrópolis oriental de Carthago Spartaria (I)», 
Mastia, 5, p. 85-130.

MADRID BALANZA, MªJ.; y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2008, «Nuevos ele-
mentos de ajuar de la necrópolis oriental de Carthago Spartaria (III)», Mas-
tia, VII, p. 57-66.

MADRID BALANZA, MªJ.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., e.p., «La necrópo-
lis de Carthago Spartaria. Dinámica de un espacio funerario entre el Bajo 
Imperio y la época bizantina», Contextos funeraris a la Mediterrània nord-
occidental (Segles V-VIII), Taula rodona Sant Cugat del Vallès, del 1 al 3 de 
octubre de 2009.

MARTÍNEZ ALCALDE, M., 2007, «Ladrillo de cubierta de sepultura con 
escena de caballo y león», Factoría romana de Salazones. Guía del Museo 
Arqueológico Municipal de Mazarrón, Murcia, p. 266-269.

MATEOS, P., 1999, La Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y 
urbanismo, Anejos de AEspA, XIX.

MATEOS, P., 2005, «Los orígenes de la cristianización urbana en Hispania». 
VI reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, 
49-62.

MERGELINA LUNA, C., 1947, «El sepulcro de La Alberca», en: Crónica del 
III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Murcia, p. 283-293.

MONTANARO, N., 1977, Observaciones sobre Antigüedades de Cartagena (c. 
1740-1750), Edición, transcripción y notas de J.Mª Rubio Paredes. Cartage-
na.

MURCIA MUÑOZ, A.J.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.; GARCÍA LORCA, S.; 
y RAMALLO ASENSIO, S.F., 2005, «Conjuntos cerámicos tardios de las 
excavaciones en el teatro romano de Cartagena», 1st International Conferen-



164

ce on Late roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the Medi-
terranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), 
(J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), 
BAR International Series 1340, Oxford, p. 1-36.

NOGUERA CELDRÁN, J.M., 2004, El Casón de Jumilla. Arqueología de un 
mausoleo tardorromano, Murcia.

NOGUERA CELDRÁN, J.M., y MOLINA GÓMEZ, J.A., e.p., «Un nuevo 
sarcófago de Begastri con tema de Adán y Eva», rivista di Archeologia Cris-
tiana, 2010.

NOLLA, J.Mª., 2000, «El obispado emporitano», en RIBERA, A., (coord.), Los 
orígenes del Cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, 243-249.

PALOL, P., 1967, Arqueología cristiana de la España romana (siglos IV al VI), 
Madrid-Valladolid.

PASCUAL, J., RIBERA, A., y ROSSELLÓ, M., 2003, «Cerámicas de la ciu-
dad de Valencia entre la época visigoda y omeya (siglos VI-X)», Cerámicas 
tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica, Anejos de AEspA 
XXVIII (L. Caballero, P. Mateos, y M. Retuerce, eds.), Anejos de AEspA, 
XXVIII, p. 67-117.

PEREA YÉBENES, S., 2006, «La mención a Judas Iscariota en epitafios latinos 
cristianos de la Hispania visigoda y bizantina: el delito sepulcral y la conde-
na mágica», Myrtia, nº 21, p. 235-276.

PÉREZ BONET, Mª A., 1997, «El vertedero y la necrópolis tardíos de la c/ San 
Vicente (Puerto de Mazarrón, Murcia)», Memorias de Arqueología, 6, Mur-
cia, p. 241-256.

PÉREZ BALLESTER, J.; SAN MARTÍN MORO, P.; y BERROCAL CAPA-
RRÓS, C., 1995, «El anfiteatro romano de Cartagena (1967-1992)», El anfi-
teatro en la Hispania romana (Mérida, 1992), Badajoz, p. 91-117.

RAMALLO ASENSIO, S.F., 1986, «Aspectos arqueológicos y artísticos de la 
Alta Edad Media», Historia de Cartagena, Murcia, Vol. V, p. 123-160. 

RAMALLO ASENSIO, S.F., 1985a, Mosaicos romanos de Carthago noua 
(Hispania Citerior), Murcia.

RAMALLO ASENSIO, S.F., 1985b, «Una nueva aportación para el conoci-
miento de la iconografía del elefante en la Península Ibérica: el ladrillo de 
Puerto de Mazarrón», AnMurcia, 1, p. 129-131.

RAMALLO ASENSIO, S.F., 2006, «Mazarrón en el contexto de la romaniza-
ción del Sureste de la Península Ibérica», Carlantum. Jornadas de Estudio 
sobre Mazarrón, Actas de las III Jornadas, Murcia, p. 11-164.



165

RAMALLO ASENSIO, S.F., MURCIA MUÑOZ, A.J., y VIZCAÍNO SÁN-
CHEZ, J., 2010, «Carthago Nova y su espacio suburbano. Dinámicas de 
ocupación en la periferia de la ciuitas», Congreso Internacional Las áreas 
suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función. Córdoba, 
19-21 de octubre, 2010, p. 211-254.

RASCÓN, S.; y SÁNCHEZ, A., 2000, «Complutum. Tradición y cambio en la 
antigüedad tardía», en RIBERA, A., (coord.), Los orígenes del Cristianismo 
en Valencia y su entorno, Valencia, p. 235-242.

REINHART, WM., 1947, «Los anillos hispano-visigodos». AEspA, XX, Nº 68, 
p. 167-178.

RIBERA LACOMBA, A., 2008, «La primera topografía cristiana de Valen-
cia (Hispania Carthaginensis)», rivista di Archeologia Cristiana, LXXXIII, 
2007-2008, 377-434.

RICCI, M.; LUCCERINI, F., 2001, «Oggetti di abbigliamento e ornamento», en 
ARENA, M.S. et alii (ed.). roma. Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e 
Storia nel Museo nazionale romano Crypta Balbi. Milán, p. 351-387.

RUBIO PAREDES, J.Mª, 2009, «El anfiteatro romano de Cartagena», Mastia, 
8, p. 43-77.

RUIZ VALDERAS, E., 1991, «Núcleo urbano y necrópolis de la Calle Era, en 
el Puerto de Mazarrón», Verdolay, 3, p. 45-58.

SAN MARTÍN, P.A., y PALOL, P., 1972, «Necrópolis Paleocristiana de Car-
tagena», Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, 
Barcelona, p. 447-458.

SÁNCHEZ RAMOS, I., 2010, Corduba durante la Antigüedad tardía. Las 
necrópolis urbanas, BAR International Series, 2126.

SCHLUNK, H., 1947, «El arte de la época paleocristiana en el S.E. español: La 
sinagoga de Elche y el «martyrium» de la Alberca», Crónica del III Congre-
so Arqueológico del Sudeste Español, Murcia, p. 335-379.

SEGURA, G.; TORDERA, F., 2000, «La necrópolis tardorromana del Camino 
de El Monastil (Elda, Alicante): Cristianismo y paganismo en la cuenca del 
río Vinalopó durante el siglo VI d.C.», V reunió d’Arqueología Cristiana 
Hispánica, Cartagena 1998. Barcelona, p. 263-270.

STYLOW, A.V., 2005, «El culto a San Miguel en la Hispania visigoda: una 
revisión crítica», Guerra y rebelión en la Antigüedad Tardía. El siglo VII en 
España y su contexto mediterráneo, (L.A. García Moreno y S.Rascón Mar-
qués, ed.), Acta Antiqua Complutensia, 5, Alcalá, p. 213-224.

TED’A, 1990, L’amfiteatre romà de Tarragona. La basílica visigòtica i 
l’esgl’esia romànica. Memòries d’Excavació, 3, Tarragona.



166

TESTINI, P., 1980, Archeologia Cristiana. nozioni generali dalle origini alla 
fine del secolo VI.

VELÁZQUEZ SORIANO, I., 1988, «Anillo con inscripción de Torre Uchea 
(Hellín, Albacete)», AntigCrist V, p. 255-258.

VELÁZQUEZ SORIANO, I., 1989, Las pizarras visigodas. Edición crítica y 
estudio, Murcia.

VELÁZQUEZ SORIANO, I., 1993, «Las inscripciones latinas en la Cueva de 
La Camareta», Antig.Crist. X, p. 267-321.

VELÁZQUEZ SORIANO, I., 2000, «Epigrafía», p. 251-270, en VV.AA., 2000, 
«Histoire et archéologie de la Péninsule Iberique antique. Chronique VI: 
1993-1997», rEA, 102 (1-2), p. 97-293; 

VELÁZQUEZ SORIANO, I., 2001, Hispania Epigraphica 1997, nº 7, 2001, 
inscripción nº 428, p. 171-172.

VICIANO VIVES, A., 2007, Cristianismo primitivo y su inculturación en el 
Imperio romano, Fundación Universitaria San Antonio, Murcia.

VICIANO VIVES, A., 2008, «La muerte en el pensamiento cristiano tardoanti-
guo», Scripta Fulgentina, Año XVIII, nº 35-36, p. 73-95.

VIVES, J., 1969, Inscripciones cristianas de la España romana y Visigoda, 
Barcelona.

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., y MADRID BALANZA, MªJ., 2006, «Ajuar 
simbólico de la necrópolis tardoantigua del sector oriental de Cartagena», 
Espacio y Tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía. Homenaje al 
profesor Antonino González Blanco, in maturitate aetatis ad prudentiam, 
Antigüedad y Cristianismo, XXIII, p. 437-463.

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2008, «Ajuares de una necrópolis tardía en el entor-
no de Carthago Spartaria: El Corralón (Los Belones, Cartagena)», Mastia, 
VII, p. 67-97.

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2009, La presencia bizantina en Hispania (siglos 
VI-VII). La documentación arqueológica, Antigüedad y Cristianismo, XXIV, 
2007, Murcia.

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J., 2010, «El poblamiento rural en el Sureste hispa-
no durante la Antigüedad Tardía», en J.M. NOGUERA CELDRÁN (ed.), 
Poblamiento rural romano en el Sureste de Hispania. 15 años después, Mur-
cia, p. 99-139. 

ZAPATA CRESPO, J., 2004, «Estudio de los restos óseos de las necrópolis 
tardorromanas, Calle Era y La Molineta, del Puerto de Mazarrón, Murcia», 
AEspA, 77, p. 239-271.



167

ZEISS, H., 1934, Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich, Berlín.
ZUCCA, R., 1990, «Le formule deprecatorie nell’epigrafia cristiana in Sardeg-

na», Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo, Atti del IV Convegno 
sull’archeologia tardoromana e medievale (Cuglieri, 27-28 giugno 1987) = 
Mediterraneo tardo-antico e medievale. Scavi e ricerche, 8, Oristano, p. 211-
214.





169

Estudios de lenguaje y género: sociolingüística
y discriminación sexual

Juan Manuel HErnÁnDEZ CAMPOY
Departamento de Filología Inglesa

Facultad de Letras
Campus de La Merced
universidad de Murcia

30071 Murcia
E-mail: jmcampoy@um.es

INTRODUCCIóN

Si bien no es nuevo, el estudio de las relaciones entre el lenguaje y el sexo 
ha sido una de las áreas de investigación sociolingüística más importantes 
y más publicadas durante los últimos treinta años aproximadamente. En el 
mundo anglosajón, pionero en estos estudios, destacan trabajos como Trudgill 
(1972), Lakoff, (1973), Thorne y Henley (1975), Dubois y Crough (1979), 
McConnell-Ginet, broker y Furman (1980), Vetterling-Braggin (1981), Came-
ron (1985, 1995), Coates (1986, 1996, 1997), Preisler (1986), Coates y Came-
ron (1988), Smith (1985), Philips, Steele y Tanz (1987), Graddol y Swann 
(1989), Swann (1992), Tannen (1993), Johnson y Meinhof (1997), Pauwels 
(1998), Hellinger y Bußmann (2003), entre otros, los cuales han sido referen-
tes durante las últimas décadas. Equivalentes en España han sido los de Gar-
cía Mouton (1991, 2003), López García y Morant (1991), García Meseguer 
(1994), Lozano Domingo (1995), López Valero y Madrid Izquierdo (1998), 
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Bengoechea y Calero Vaquera (2003) o Calero Vaquera, Lliteras Poncel y Sas-
tre Ruano (2003), entre otros. Pero, como cualquier otro estudio relacionado 
con el cambio social, esta área sociolingüística de investigación también ha 
estado sujeta a controversias precisamente como consecuencia de las inheren-
tes susceptibilidades de sus contenidos tan provocativos:

... gran parte del aumento del interés por el tema se ha relacionado 
con el nacimiento del movimiento feminista contemporáneo, y con un 
correspondiente desarrollo de la concienciación por fenómenos tales 
como el sexismo y los estereotipos del papel a desempeñar según el 
sexo. El estudio del lenguaje y el sexo se ha centrado en una serie de 
problemas diferentes, incluyendo el sexismo en la lengua, también las 
diferencias de uso de ésta y las estrategias conversacionales del hom-
bre y la mujer, además de las diferencias dialectales y acentuales de 
tipo eminentemente cuantitativo.

Peter Trudgill (1985d: ix)

Se incurre en sexismo lingüístico, según García Meseguer (1994: 24), cuan-
do se emplean vocablos (sexismo léxico) o se construyen oraciones (sexis-
mo sintáctico) que, debido a la forma de expresión escogida por el hablante, 
resultan discriminatorias por razón de sexo. Si bien aquí se ofrecen algunas 
interpretaciones de resultados obtenidos en determinados estudios sociolin-
güísticos de tipo laboviano, esta conferencia no se ocupa meramente del sexo 
como un parámetro social independiente, además del estatus social, la edad, 
la etnia, el estilo, etc., en la correlación de variables sociolingüísticas, lo cual 
sería lingüístico en su propósito. Más bien el tratamiento dado al sexo en este 
trabajo tiene una dimensión diferente, tanto social como lingüística: la forma 
en que el lenguaje refleja y ayuda a mantener las actitudes sociales ante el 
hombre y la mujer. En las páginas siguientes vamos a ocuparnos, por tanto, 
de las relaciones existentes entre el sexo, la estructura lingüística, el voca-
bulario, el uso de la lengua, y el dialecto y el acento1 a través de la lengua 
fundamentalmente escrita.

1 La estructura del presente trabajo, además de algunos de los contenidos, sobre lenguaje y 
sexo está basada en parte del Curso 1990/91 de Sociolingüística de Peter Trudgill en la Universidad 
de Essex.
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I.  seXo y esTrucTura lingÜÍsTica

La lengua, tal y como apunta García Meseguer (1994: 23) «es un fiel reflejo 
de las ideas, usos y costumbres de generaciones anteriores». Es por ello que, en la 
esfera de las relaciones entre mujeres y hombres, la lengua refleja la desigualdad 
tradicional, generada por la cultura patriarcal, con que la sociedad viene tratando 
a las unas y a los otros. Si atendemos a los sistemas pronominales, por ejemplo, 
en español, al igual que en numerosas lenguas europeas, no se distingue género 
en los pronombres de primera (yo, I) y segunda persona (tú, you); sin embar-
go en la tercera persona del singular del sistema pronominal, sí se distingue 
género: él, he para persona masculina, ella, she para persona femenina, y ello, 
it para objetos y para animales, dependiendo del tipo de relación con el animal 
(it, he ó she); esta fuerte distinción de género en la tercera persona del sistema 
pronominal obviamente se debe al hecho de que, mientras que en la primera y 
segunda persona del singular es evidente que percibimos el género de la persona 
con la cual hablamos, cuando lo hacemos acerca de alguien que no está presente 
en la conversación es necesario categorizarlo a él o a ella, he ó she y him ó her, 
en términos de género. Igualmente, lenguas europeas como el español, francés, 
italiano, alemán, etc., tienen género gramatical marcado en distintas categorías 
(normalmente sustantivos y adjetivos): en francés y en español, por ejemplo, 
todos los sustantivos deben ser masculinos o femeninos, y en alemán deben ser 
masculinos, femeninos o neutros. Pero la distinción masculino/femenino de estas 
lenguas se neutraliza en favor del primero cuando se utiliza en sentido genérico:

Este fenómeno del androcentrismo, u óptica generalizada del varón, se 
encuentra en oraciones tan conocidas como:

Dios creó al hombre (¿y a la mujer?)
Mankind (¿qué tal womankind?)
El perro es el mejor amigo del hombre
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra
¿qué tal? El hombre es el único animal que menstrúa (¿?)
En la época de celo los animales buscan afanosamente a sus hembras
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también en enunciados publicitarios como los destacados por García Meseguer 
(1994):

Protegemos al hombre, respetando el ambiente
Hasta los acontecimientos más importantes de la vida, como elegir 
nuestra esposa o nuestra carrera, están determinados por influencias 
inconscientes 

o en prensa, con el artículo de Shirley MacLaine (La Provincia, 28-02-91) don-
de ella precisamente escribe:

El futuro está sucediendo ahora mismo, aunque los hombres no lo 
sabemos.

Ejemplos como los siguientes tanto en español como en inglés constituyen 
auténticos prototipos en este mismo sentido: 

Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Sin embargo, el 
hombre que murió nunca tuvo un hermano.
¿Quién era Pérez?

A father and his son are out driving. They have a car accident. The 
father is killed, and the son is rushed to hospital. As he is about to have 
an operation, the doctor comes in, sees the patient, and exclaims in 
horror: «That’s my son!».
Who is the doctor?

Conversación telefónica:
«What’s your name, boy?» The policeman asked ...
«Dr. radford. I’m a physician ...»
«What’s your first name, boy? ...»
«rebecca»

En el caso del español, existe una tendencia a pensar que detrás de un apelli-
do hay siempre un varón, fenómeno que se puede observar fácilmente en otros 
ejemplos como el siguiente, donde se alude, al hombre por su apellido y a la 
mujer por su nombre de pila:
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Monroy y Pilar son muy eficaces en el trabajo

De hecho, en caso de utilizar el apellido con una mujer, se le suele antepo-
ner el artículo, como en la Caballé, la Pardo Bazán, la narbona o la Thatcher. 
Incluso llega a utilizarse el diminutivo para referirse a mujeres: Pedro y Juani-
ta son una pareja estupenda. Igualmente, también se encuentran expresiones 
androcéntricas en casos como En mi vagón viajaban también dos ingleses con 
sus mujeres en las que la alusión a la mujer no es directa sino a través de su rela-
ción con el varón (¿dos matrimonios ingleses?). Otros Fenómenos de andro-
centrismo los encuentra García Meseguer (1994: 60) en casos como el artículo 
«El Volcán» de Manuel Vicent en el diário El País (11-12-1988), donde afirma:

«... en este país la gente guapa zampaba, diseñaba, fornicaba, especu-
laba, cabalgaba el BMW, se apareaba con duquesas en un terraplén 
mientras por el cielo pasaban bandadas de patos con la tripa llena de 
dólares baratos»

También en el artículo «Cuestión de Estilo» de Julián Marías en ABC (19-
06-91):

nuestras leyes electorales eliminan el atractivo de las personas, ya que 
se eligen partidos y no hombres (o mujeres). Pero fundidos en la masa, 
con frecuencia amorfa, de los partidos, están algunos hombres que los 
representan y que van a ser, si queremos, nuestros representantes.

En «La pesadilla del intelectual» de Haro Tecglen en El País (13-02-87):

El IVA ha caído sobre los intelectuales como una maldición terrible y 
confusa [...] generalmente suelen tener a su lado sufridas y valientes 
compañeras que les llevan las cuentas.

o en la canción «Libertad sin ira», famosa en los albores de la democracia 
española, se habla de «gente que sólo busca su pan, su hembra, su fiesta en 
paz». También en manifestaciones como la del Arcipreste de Hita afirmando 
que «El mundo se mueve por dos razones: una por sobrevivir y otra por unirse 
a hembra placentera». El Ministerio de Defensa, como apunta García Meseguer 
(1994: 59-60) no es ajeno tampoco a este androcentrismo, como podemos com-
probar en su siguiente anuncio en prensa:
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Si este año cumples 17 años, te esperan en el Ayuntamiento. Debes 
inscribirte en el servicio militar.

Si tenemos que asumir, como de hecho hacemos siguiendo la tendencia tra-
dicionalmente dominada por el hombre de las sociedades, que este anuncio va 
dirigido a los varones de 17 años, del mismo modo podríamos asumir que el 
siguiente supuesto anuncio tendría que ir dirigido a mujeres de 17 años, aunque 
no es precisamente el caso:

Si este año cumples 17 años, te esperan en el ambulatorio. Debes 
hacerte un reconocimiento ginecológico

Habría que especificar a qué receptor, a qué público, va dirigido el mensaje:

Mujer: si este año cumples 17 años, te esperan en el ambulatorio. 
Debes hacerte un reconocimiento ginecológico

hecho que no resulta habitual en el caso del hombre:

Varón: si este año cumples 17 años, te esperan en el Ayuntamiento. 
Debes inscribirte en el servicio militar.

Como vemos, en uso genérico, la tendencia es la de emplear el término mas-
culino, lo que refleja la estructura tradicionalmente dominada por el hombre de 
las sociedades, y por tanto de las lenguas. Este fenómeno se encuentra muy fre-
cuentemente en español en enunciados como los que aparecen a continuación 
(fuente: García Meseguer 1994), en los que se puede detectar la ambigüedad 
sexista que conllevan:

1. Tres inglesas heridas en accidente de coche
2. Tres ingleses heridos en accidente de coche
3. Tres ingleses varones heridos en accidente de coche

1. reunión de profesores
2. reunión del profesorado
3. reunión del cuerpo docente



175

1. Se convoca a los alumnos
2. Se convoca al alumnado
3. Se convoca a la clase

1. Los médicos están descontentos
2. La clase médica está descontenta
3. El cuerpo médico está descontento

1. Los poetas catalanes se reúnen
2. reunión de poetas de habla catalana

1. Miembros cualificados del partido
2. Militantes de élite del partido

1. Licenciado en económicas experimentado
2. Economista con experiencia

En inglés, secuencias como:

«the first person to finish his essay» «la primera persona que acabe su ensayo»

pueden referirse genéricamente a personas de ambos sexos, a pesar del uso de 
his; sin embargo:

«the first person to finish her essay» «la primera persona que acabe ensayo»

se concibe de forma que sólo hace referencia a personas de sexo femenino 
(Trudgill 1983a: 29). Si bien no es nueva en absoluto (Bodine 1975), la diferen-
ciación he/she ha sido un área controvertida con las reivindicaciones de que la 
lengua inglesa, entre otras, es intrínsecamente sexista —se ha considerado que 
es no sólo un reflejo sino también un reforzamiento del dominio del hombre en 
la sociedad— y se ha tratado de buscar diversas soluciones, principalmente con 
el movimiento de liberación de la mujer. Una gente se ha manifestado a favor de 
la forma he or she, en lugar del genérico he. Otra solución ha sido la creación 
del pronombre s/he, pero sólo funciona con el sistema pronominal sujeto y no 
con el de objeto. Otra solución ha sido alternar los pronombres, utilizando tanto 
she como he en sentido genérico. Aunque los «guardianes de la pureza y virtud 
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de la lengua inglesa» (Andersson y Trudgill 1990: 13) la rechazan, la solución 
más difundida ha sido el ‘singular they’ (they-them-their-themself), esto es, el 
uso en singular de ellos:

«Everyone thinks have the answer» «Todo el mundo cree que tiene la solución»
«Has anybody brought camera?» «¿Ha traído alguien su cámara?»
«no one could have blamed for that» «nadie se puede culpar por ello»
«Anyone can do it by » «Cualquiera puede hacerlo solo»

II. seXo y VocaBulario

El vocabulario también refleja la estructura tradicionalmente dominada por 
el hombre de las sociedades. Si bien ella no es una sociolingüista y su estudio 
no fue realizado mediante trabajo de campo sino más bien introspección, Lakoff 
(1973) estudió el lenguaje de la mujer en comparación con el del hombre. Ella 
afirmó que el inglés tiene una serie de pares de palabras para varones y para 
mujeres que, a primera vista, parecen equivalentes semánticamente:

Pero no lo son en el uso real, son duales aparentes,

puesto que las connotaciones de la palabra lady, por ejemplo, son muy diferen-
tes, en inglés, a las de gentleman: por muchas razones lady es más un equivalen-
te de man que de gentleman. De hecho muchos hablantes ingleses le dicen a sus 
hijos que es de muy mala educación llamar o referirse a alguien con un woman 
(Trudgill 1983a: 97): normalmente se dice:
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«Look at that man over there»  «Mira a ese hombre allí»

pero no: 

«Look at that woman over there»  «Mira a esa mujer allí»

como su equivalente; en su lugar, se dice:

«Look at that lady over there»  «Mira a esa señora/dama allí»

pero tampoco:

«Look at that gentleman over there» «Mira a ese señor/caballero allí» 

como su equivalente. Lakoff (1973) afirmó que esto se debía a las connotacio-
nes negativas de la propia palabra woman en inglés, que han hecho que lady 
se utilice como su eufemismo. Como la principal palabra para referirse a la 
persona femenina que es, woman tiene ciertas connotaciones sexuales en una 
sociedad eminentemente dominada por el hombre en la que las mujeres son 
objetos sexuales: «quizás el que lady funcione como un eufemismo de woman 
se deba a que no contiene las implicaciones sexuales presentes en woman: así 
no es ‘embarazoso’» (Lakoff 1973: 61)2; la connotaciones se hacen evidentes 
en inglés, aunque no tan claramente en español, si comparamos los siguientes 
pares de oraciones:

«She’s only thirteen, but she’s already a woman»
«She’s only thirteen, but she’s already a lady»

«After ten years in jail, Harry wanted to find a woman»
«After ten years in jail, Harry wanted to find a lady»

«She’s my woman, see, so don’t mess around with her»
«She’s my lady, see, so don’t mess around with her»

2 La proliferación en inglés de términos peyorativos para la mujer, tales como broad, 
doll, chick, skirt, dog, bird o tart, está basada en objetos, animales y partes sexuales del cuerpo.
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Y las mujeres versus hombres, en opinión de Lakoff, también tienen ciertas 
connotaciones desfavorables debido al prestigio tan bajo que éstas normalmente 
han gozado en la sociedad, esto es, a pesar de las leyes diseñadas para prevenir 
la discriminación de sexos, a las mujeres no se les ha concedido el mismo esta-
tus social que a los hombres: a éstas se les considera responsables de la inte-
gridad de la esfera doméstica de la vida, mientras que a estos se les considera 
poseedores de más poder social, y por tanto participantes activos en la esfera del 
debate público y la toma de decisiones políticas.

Este fenómeno de los duales aparentes puede encontrarse también con enor-
me facilidad en la lengua española tal y como describe García Meseguer (1994: 
31):

un hombre galante (atento, obsequioso) frente a:
una mujer galante (de costumbres licenciosas)
un cualquiera (sin oficio ni beneficio) frente a:
una cualquiera (mujer de mala vida)
un hombre desenvuelto (de trato agradable, sin timidez) frente a:
una mujer desenvuelta (coqueta)
un hombre honrado/honesto (alude a su actividad en los negocios y socie-

dad) frente a:
una mujer honrada/honesta (alude a su vida sexual)
un hombre público versus una mujer pública

¿Hay alguna connotación distintiva presente en estas dos oraciones sugeridas 
por García Meseguer (1994: 62)?:

Es una mujer capaz de acostarse con cualquiera
Ese hombre es capaz de acostarse con cualquiera

Igualmente los términos girl y boy no son equivalentes semánticamente en 
inglés, y también tienen diferentes connotaciones a los ojos de la sociedad:

Por supuesto boy se refiere a una persona joven masculina, pero mucha 
gente se siente molesta si se usa con alguien mayor que un adolescen-
te, y de hecho no se emplea mucho con individuos de más de 20 años 
aproximadamente. Por el contrario, girl puede utilizarse con mujeres 
considerablemente mayores de esa edad, y no es inusual oír que un 
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grupo de personas consta de, digamos, five men and six girls. En otras 
palabras, ha sido más normal emplear el término más infantil para refe-
rirse a las mujeres que a los hombres.

Peter Trudgill (1983a: 97-8)

Incluso hay determinados vocablos referidos a boy, como chap, bloke y guy, 
que no tienen equivalentes femeninos.

El movimiento de liberación de la mujer también reivindicó que palabras 
como chairman (‘director’) son discriminatorias en las profesiones, puesto que, 
aunque en realidad se aplican para ambos sexos, al parecer están orientadas 
a los hombres por el hecho de que contienen un elemento masculino, a saber 
-man. En este mismo sentido, Trudgill indica lo siguiente:

Antiguamente quienes asumían el cargo de chairman eran exclusi-
vamente los hombres, y obviamente la palabra, en su origen, era un 
compuesto de chair y man. Sin embargo muchos hablantes ingle-
ses han dejado de considerarla como una palabra compuesta y por 
tanto ni piensan que consta de dos unidades —chair y man—, de la 
misma manera que no consideran a la palabra cupboard como com-
puesta de cup y board. (Y, por supuesto, la sílaba final de chairman 
se pronuncia m’n y no man, como la sílaba final de woman). Pero 
muchos otros la consideran como un compuesto, y algunos de ellos 
han querido centrar la atención en su componente, al menos mani-
fiesto, masculino. Esto ha conducido en los últimos años a una mayor 
concienciación por el problema, y a un incremento del uso de tér-
minos claramente no discriminatorios como chairperson y, para las 
mujeres, chairwoman.

Peter Trudgill (1983a: 96)

Esta naturaleza discriminatoria de términos como chairman en las culturas 
tradicionalmente dominadas por el hombre está en relación con las reivindi-
caciones hechas por la mujer para conseguir participar de forma activa en las 
profesiones realmente relevantes del sistema social, tales como la esfera del 
debate público y la toma de decisiones políticas. Pero, ¿qué ocurre en inglés con 
términos como milkman (lechero) y postman (cartero)?

Lakoff también examinó otros elementos del vocabulario como los términos 
de tratamiento en inglés —aunque también afecta al español— Mr., Mrs. y Miss 
(señor, señora y señorita), que también reflejan la estructura de las sociedades. 
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Ella indicó que el par Mrs/Miss identifica el estatus civil de la mujer, esto es, 
distingue a las casadas de las solteras, mientras que un contraste similar no lo 
tiene Mr. para aplicarlo al hombre:

Estado Civil Hombres Mujeres

Casados/-as

Solteros/-as

Esta distinción se considera relevante porque ciertamente es una forma popu-
lar de comunicar información acerca de la disponibilidad sexual de una mujer. 
Puesto que a la mujer tradicionalmente se la ha considerado como una ‘propie-
dad del hombre’3, es crucial poder distinguir a la mujer casada de la soltera por 
razones de ‘disponibilidad’, mientras que esta información es irrelevante en el 
hombre, puesto que éste siempre está ‘sexualmente disponible’ independiente-
mente de su estado civil4 (Lakoff 1973):

En cualquier aspecto de la vida una mujer es identificada según el 
hombre con el que se relaciona. Normalmente con los hombres no ocu-
rre lo mismo: estos actúan en la vida como individuos autónomos, pero 
las mujeres sólo son ‘la mujer de John’, o ‘la novia de Harry’. Por tan-
to, cuando se conoce a una mujer en una fiesta, una táctica muy normal 
para iniciar la conversación podría ser ‘¿A qué se dedica tu marido?’ 
En una situación similar, uno apenas oye que se le pregunte a un hom-
bre ‘¿A qué se dedica tu mujer?’ Para la inmensa mayoría, la pregunta 
parecería tautológica: ‘Es mi esposa -a eso es a lo que se dedica’.

robin Lakoff (1973: 65)

El movimiento de liberación de la mujer provocó la aparición del término 
neutro Ms. como el auténtico equivalente de Mr. A este término neutral de trata-

3 En el mundo anglo-sajón, cuando una mujer se casa pierde no sólo su apellido sino tam-
bién, a veces, su nombre. Esto es, si, por ejemplo, un hombre llamado richard Hamilton se casa con 
una mujer llamada Jane Barnes, ésta pasa a llamarse Jane Hamilton desde el día de su boda —oca-
sión en la que por última vez firma con su nombre de soltera. Incluso, en los Estados Unidos, puede 
uno referirse a esa mujer como Mrs. richard Hamilton, esto es, como Señora richard Hamilton.

4 Las consecuencias de una relación de adulterio son juzgadas muy distintamente por una 
comunidad cuando es tenida por una mujer casada que por un hombre casado, al menos en el mundo 
occidental.
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miento se le considera como una ayuda cuando las mujeres buscan un empleo o 
la admisión en una universidad. Incluso en español se ha obtenido algo similar, 
aunque sin tanto éxito como en el mundo anglonorteamericano: Sr./Sra./Sta./Sa.

III. seXo y uso De la lengua

Aunque teóricamente ambos sexos pueden utilizar el mismo sistema lingüís-
tico, hay suficientes indicios que demuestran que esto no es totalmente cierto, 
puesto que hay determinadas palabras en el repertorio verbal de una lengua que 
son exclusivas de un determinado sexo, ya del hombre o ya de la mujer. La 
creencia de que el lenguaje de la mujer es más educado y más refinado —esto es, 
más ‘propio de las damas’— está muy generalizada no desde ahora sino desde 
hace muchos siglos. Aunque su evidencia es puramente impresionista, Lakoff 
(1973) señaló que ellas hacen unas matizaciones mucho más precisas cuando 
hablan de colores que los hombres: según ella, palabras como beige, acru, aqua-
marine, lavender, magenta, mauve, etc., generalmente están presentes en el voca-
bulario activo de la mujer pero no en el de mayoría de los hombres. También 
hay adjetivos en inglés que son neutros, en el sentido de que son utilizados tanto 
por mujeres como por hombres (great, terrific, cool, neat, etc.), y hay otros que 
sólo se espera que aparezcan en el habla de la mujer pero normalmente no en 
el del hombre, como adorable, charming, sweet, lovely, divine, gorgeous, etc. 
(para ejemplos en castellano véase también García Mouton 2003). Además, hay 
palabras tabú y tacos en inglés que son, o hasta ahora lo han sido5, utilizados más 
frecuentemente, e incluso a modo de estereotipos, por la población masculina 
que por la femenina, y viceversa; Lakoff (1973) afirmó que los hombres hacen 
más uso de expletivos fuertes (damn, shit, fuck, etc.) que las mujeres (oh dear, 
goodness, fudge, etc.). También hay términos para insultar que son utilizados 
de modo exclusivamente despectivo para el hombre y otros para la mujer: de la 
misma manera que en inglés no se le dice normalmente a una mujer She’s a bas-
tard, tampoco se le dice a un hombre He’s a silly cow ni He’s a hussy, puesto que 
corresponden bien sólo a hombres o bien sólo a mujeres.

Lakoff (1973) también sostenía que hay modelos de entonación más propios 
de la mujer que del hombre y viceversa. Consideraba el uso de la entonación 
interrogativa en el contexto de oraciones enunciativas —esto es, el uso en ora-

5 Puesto que las cosas están cambiando: hasta ahora era más aceptable el taco en el hombre 
que en la mujer, pero también es un hecho cierto el que éstas utilizan más tacos ahora que antes.
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ciones enunciativas de la entonación ascendente típica de las interrogativas— 
como un rasgo típico del lenguaje del hablante femenino:

(A): When will dinner be ready? «¿Cuándo estará lista la cena?»
(B): Oh ... around six o’clock ...? «Eh ... ¿alrededor de las seis?»

y que, según ella, demuestra la poca fuerza de la mujer en la sociedad6. En 
opinión de Trudgill, esta entonación ascendente en las oraciones enunciativas 
está relacionada con la de la pregunta Do you see what I mean? (‘¿Ves lo que 
quiero decir?’), y su uso en el contexto de una enunciativa es simplemente para 
implicar dicha pregunta, más que para evidenciar debilidad. Otro rasgo que, en 
opinión de Lakoff, también es un indicador de falta de poder y típico del lengua-
je de la mujer es el uso de las tag-questions del inglés, que reducen el grado de 
aseveración en ciertos contextos. Si comparamos las dos oraciones siguientes:

(A) The crisis in the Middle East is terrible. «La crisis de Medio Oriente es terrible.»
(B) The crisis in the Middle East is terrible, «La crisis de Medio Oriente es terrible,
isn’t it? ¿verdad?»

Según Lakoff, las mujeres emplean oraciones del tipo (B) más frecuente-
mente que los hombres, de quienes se supone que utilizan (A). El hecho de 
que la población femenina haga más uso que los hombres de las tag-questions 
en las situaciones conversacionales revela inseguridad, duda, incertidumbre, e 
inspira rechazo en el oyente: dichas preguntas implican elusión de compromi-
sos, haciendo que el hablante «dé la impresión de no estar seguro de sí mismo, 
de estar buscando en el interlocutor una confirmación, e incluso de no tener 
criterios propios» (Lakoff 1973: 55). Sobre el uso de la entonación interrogativa 
en las oraciones enunciativas y en las tag-questions, Lakoff afirmaba también 
lo siguiente: «estos modelos de habla se emplean para reflejar algo real sobre 
el carácter y desempeñan su papel a la hora de no tomar en serio a una mujer 
o de confiarles responsabilidades importantes, puesto que ‘ellas no saben orga-
nizar su mente’, y ‘no están seguras de sí mismas’» (Lakoff 1973: 56). Como 
indicamos antes, las observaciones de Lakoff han sido criticadas en la literatura 
sociolingüística porque no estaban basadas en un estudio formal, a saber, una 
investigación empírica, sino en sus propias intuiciones sobre el lenguaje utiliza-

6 «... si se pregunta ‘¿A qué hora salimos de viaje mañana?’, parecería natural esperar que 
un hombre respondiera con algo como ‘A las 7:30 y quiero que todos estén listos’. En opinión de 
Lakoff, las mujeres tenderían a responder ‘A las seis, y sería conveniente que todos estén aquí’, y 
muy pocos hombres dirían ‘¿A las 7:30?’» (Fasold 1990: 104).
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do en su propia comunidad de habla. Numerosos estudios empíricos posteriores 
no han conseguido corroborar sus afirmaciones7: ni es cierto que las tag-ques-
tions siempre funcionen como indicadores de duda o certeza, ni tampoco es 
cierto que el uso de la entonación interrogativa en las oraciones enunciativas sea 
más característico de los hablantes femeninos que de los masculinos.

Preisler (1986) llevó a cabo probablemente el estudio más completo y deta-
llado sobre el uso de indicadores de indecisión en la mujer y en el hombre. 
Preisler sugirió que era necesario tener en cuenta el contexto lingüístico en 
el que ocurren los rasgos de indecisión, y de hecho eso es lo que él examinó: 
analizó el habla de 48 hablantes de Lancaster, en el noroeste de Inglaterra, 
teniendo en cuenta la edad y el estatus socioeconómico. Preisler configuró 
situaciones conversacionales con grupos de cuatro informantes (2 masculinos 
y 2 femeninos; 1 masculino y 3 femeninos; y 3 masculinos y 1 femenino) de 
la misma edad y estatus profesional, proporcionando a los grupos temas de 
conversación sobre los que discutir y, a ser posible, coincidir. Observó quién 
era la persona dominante en cada grupo —introduciendo temas nuevos, toman-
do una línea determinada de razonamiento, haciendo sugerencias, empleando 
más oraciones imperativas y menos interrogativas, etc.— y comprobó que esos 
hablantes que eran los dominantes hacían menos uso de indicadores de indeci-
sión —tag-questions, uso de verbos modales, y otros marcadores como maybe, 
perhaps, certainly, etc. (puede, quizás, ciertamente, etc. respectivamente)— 
que los dominados, quienes, en general, eran del sexo femenino; y éstas no 
sólo tendían a hacer uso de indicadores de indecisión más a menudo que los 
hombres en grupos mixtos, sino que también en los de sexo único. Preisler 
explicó estos resultados sugiriendo que la mujer y el hombre han desarrollado 
determinados «modelos de habla específicos para cada sexo» (Preisler 1986: 
288): como los usos en grupos del mismo sexo no difieren de los en grupos 
mixtos, estos no pueden depender de la sumisión de la mujer al dominio del 
hombre como tal sino que más bien dependen del reflejo, probablemente insti-
tucionalizado, de la «histórica inseguridad social» de la mujer.

Otra observación interesante en la interacción hombre-mujer ha sido el 
estudio de las interrupciones. Zimmerman y West (1975), por ejemplo, consi-
guieron medir modelos de toma de turno, pausas, e interrupciones en conversa-
ciones entre hombres y mujeres, y comprobaron que, mientras que los hablantes 
femeninos son más cooperadores, los masculinos son más competitivos: en la 

7 Cf. Dubois y Crouch (1975 y 1979), Edelsky (1979), Baumann (1979), etc.
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inmensa mayoría de los casos, el hombre interrumpía más que la mujer en las 
interacciones conversacionales.

Además, puesto que parece ser algo común a todas las culturas el hecho de 
diferenciar el papel de la mujer y el del hombre, es razonable asumir que, cuan-
do los niños aprenden a hablar, una de las cosas que adquieren es el rol cultural 
que se les asigna según su sexo: chicos y chicas aprenden durante su juventud 
a identificarse con un grupo u otro, y demuestran su militancia en el grupo no 
sólo con el uso de un comportamiento social apropiado a su sexo sino también 
lingüístico8. De este modo, las diferencias de sexo también pueden encontrarse 
en el habla de los niños, como ha sido demostrado con diferentes estudios9. 
Sachs, Lieberman y Erickson (1973) observaron que, aunque los chicos y chicas 
preadolescentes tienen la misma variación de tono (‘pitch range’) en términos 
de dimensiones físicas, forma, etc. (componente fisiológico) hasta que sus voces 
cambian durante la adolescencia, estos son muy sensibles ante el hecho de que 
sus padres hablan con una voz de tono más bajo que sus madres y permanen-
temente intentan adoptar el nivel de tono apropiado a su modelo de género. Es 
decir, los niños aprenden a ajustar el espacio efectivo de su región bucal adop-
tando las posturas musculares apropiadas a su género, i.e., la configuración 
articulatoria del componente aprendido: los chicos tratan de usar la parte más 
baja de la escala de tonos de que disponen (cualidad tonal más parecida a la de 
los hombres), y las chicas la parte más alta (cualidad tonal más parecida a la de 
las mujeres).

IV. seXo, DialecTo y acenTe

Trudgill (1983b: Cap. 9) distingue entre diferencias de uso de la lengua en 
el habla masculina versus femenina, que son las vistas en el apartado anterior 
—uso de determinadas partículas de duda, determinados mecanismos sintác-
ticos, como la elipsis y las tag-questions, y determinadas estrategias comuni-
cativas en la conversación— y diferencias dialectales y acentuales en el habla 
masculina versus femenina, que son las que se van a examinar en la presente 
sección: el uso de formas lingüísticas prestigiosas/no-prestigiosas. Esto es, 
mientras que mediante el nivel de uso de la lengua, la mujer y el hombre pue-
den estar tratando de conseguir cosas diferentes, por el contrario, mediante las 

8 Los psicólogos sociales llaman a este proceso de cómo aprender a ser un chico ‘auténtico’ 
o una chica ‘auténtica’ la adquisición de identidad de género, o adquisition of gender identity.

9 Véanse Clarke-Stewart (1973), Nelson (1973), Sachs, Lieberman y Erickson (1973), Mac-
coby y Jacklin (1974), Perkins (1983), etc.



185

variantes dialectales y acentuales están haciendo uso de formas socialmente 
diferentes pero lingüísticamente equivalentes de decir lo mismo. Desde las 
dos últimas décadas pasadas, una serie de estudios sociolingüísticos del tipo 
laboviano10, investigaciones de lingüística secular, han mostrado la forma que 
toma la diferenciación de sexo en las comunidades lingüísticas de comple-
jas sociedades urbanizadas occidentales, y han demostrado y coincidido en el 
hecho de que «en iguales condiciones, las mujeres tienden, por término medio, 
a emplear más variantes de mayor estatus social que los hombres» (Chambers 
y Trudgill 1980: 72). En el estudio sociolingüístico llevado a cabo por Trudgill 
en la ciudad británica de Norwich, el análisis de la variable (ng) ofreció los 
siguientes resultados:

ÍNDICE (ng) POR y EN NORWICH

Clase Sexo
Estilo

ELP ELT EF EC

CMM

CMB

COA

COM

COB

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

000
000
000
000
000
011
024
020
066
017

000
000
020
000
018
013
043
046
100
054

004
000
027
003
081
068
091
081
100
097

031
000
017
067
095
077
097
088
100
100

En Norwich, en diecisiete casos de veinte, los resultados de los varones 
(h) son mayores o iguales que los correspondientes a las mujeres (m): el uso 
de la variante [n] no RP es mucho más frecuente en el habla de los hablantes 
varones y en el de la clase obrera en general. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo 
podemos explicar esto? Este fenómeno, el hecho de que el habla de la mujer 
sea ‘mejor’ que el del hombre, ha dado lugar a toda una serie de explicaciones 

10 Véanse Labov (1966),. Levine y Crockett (1966), Shuy, Wolfram y Riley (1967), Fasold 
(1968), Wolfram (1969), Sankoff y Cedergren (1971), Trudgill (1971 y 1972), Romaine (1978), Mil-
roy (1980), o Cheshire (1978, 1982).
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diferentes durante los últimos veinte años. Trudgill (1983b: Cap. 9) destaca 
siete de ellas:

1) Spender (1980), quien no es en absoluto una lingüista, sugirió que el 
fenómeno de diferenciación de sexo no existe y que por tanto no necesita expli-
carse; de modo escéptico, indicó que no le convencían las afirmaciones de los 
investigadores de hechas sobre el tema: «podría ser posible que la mujer hablara 
‘mejor’ que el hombre [...] pero por el momento las evidencias de que dispo-
nemos no son convincentes». Sin embargo según Trudgill (1983b: 162), los 
datos obtenidos en los estudios sociolingüísticos son «total y abrumadoramente 
convincentes»: 

Es el descubrimiento más coherente surgido de los estudios sociolin-
güísticos durante los últimos 20 años. Este fenómeno puede resultarle 
a alguna gente embarazoso e indeseable, pero no cabe duda de que es 
cierto.

2) Basados en la teoría de la acomodación de Giles (Giles 1973 y Giles y 
Smith 1979), otros, como Smith (1979), sugirieron que este fenómeno se debía 
al hecho de que los investigadores de los estudios sociolingüísticos eran hom-
bres; de este modo, mientras que los informantes de sexo masculino están más 
relajados o más dispuestos a acomodarse en una situación del mismo sexo, pro-
duciendo, por tanto, un habla más casual, por el contrario, los informantes de 
sexo femenino ante un entrevistador masculino no sienten la misma relajación, 
y por tanto producen un habla menos casual. Ese no es, según Trudgill (1983b: 
162), el caso aquí, puesto que estudios llevados a cabo por investigadoras, como 
Romaine (1978), Milroy (1980), o Cheshire (1982), dieron exactamente los 
mismos resultados que los realizados por investigadores.

3) Esta explicación está relacionada con la noción de propiedad: del mismo 
modo que, en nuestra cultura, sería inapropiado que los hombres vistieran falda 
y las mujeres traje a rayas de tres piezas, también puede considerarse inapro-
piado que éstas blasfemen más o que utilicen lenguaje indecente. En cualquier 
caso, como las nociones de propiedad cambian con el tiempo, Trudgill no con-
sidera este factor como una explicación sólida.

4) Otro intento de explicar este fenómeno ha sido la equiparación de dife-
rencias en el uso de la lengua con diferencias dialectales y acentuales, lo que 
Trudgill (1983b: 164) considera un error. Autores como Brown (1980) y Spen-
der (1980) trataron de interpretar los descubrimientos de las investigaciones 
sociolingüísticas sobre los acentos y dialectos como un indicio de que la mujer 
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exhibe una mayor finura lingüística, que se relaciona más con las diferencias 
en el uso de la lengua, y un habla más prestigiosa que el hombre por respeto y 
por subordinación. Según Trudgill, una cosa es el inglés estándar, la variedad 
‘prestigiosa’, y otra es la cortesía:

... puede afirmarse muy fácilmente que equiparar el uso de varian-
tes lingüísticas más estándares, ‘correctas’, con ‘cortesía’ es confundir 
más el problema. En unos casos, es cierto, hablar de forma más están-
dar, más formal o más prestigiosa puede ser para indicar cortesía. Pero 
en otros casos puede ser todo lo contrario. Es perfectamente posible 
hacer uso de pronunciaciones de alto estatus y formas gramaticales 
estándares junto con un vocabulario descortés y con otras muestras 
de distanciamiento y dominio. (De hecho, la noción de ‘divergencia 
acentual’ de Giles (1973) se refiere precisamente a este tipo de fenó-
meno: para ser descortés con un interlocutor que habla una variedad 
menos estándar, un hablante puede hacer uso de más formas lingüísti-
cas estándares que de lo normal).

Peter Trudgill (1983b: 165)

5) Otros intentos por ofrecer explicaciones a la diferenciación lingüística 
de sexo han sido el estudio de los sistemas de redes sociales. Milroy (1980) 
demostró que el tipo de red social en que participan los hablantes y su grado 
de participación pueden influir significativamente en su comportamiento lin-
güístico: si los hombres y mujeres de determinadas comunidades participan en 
diferentes tipos de redes, también mostrarán distintos tipos de comportamiento 
lingüístico. En Belfast, en el área de Ballymacarret, socialmente estable (con 
sus lazos de redes completamente conservados), había una diferenciación esti-
lística y de sexo clara y regular, con la población femenina joven empleando 
más rasgos estándares y prestigiosos; en The Hammer, con una redes sociales 
menos densas, la variación por sexo era menos significativa; sin embargo en the 
Clonard, con las mujeres constituyendo una red homogénea, la diferenciación 
de sexo era el caso completamente opuesto al de Ballymacarret y la población 
femenina joven hacía uso de rasgos menos prestigiosos.

6) Otra serie de explicaciones dadas a la diferenciación lingüística de sexo se 
basan en los descubrimientos de sociólogos (véase Martin 1954). Todos coin-
ciden en que la mujer, en términos generales, es más consciente del estatus que 
el hombre, y por tanto es también más consciente del significado social de las 
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variables lingüísticas. Trudgill (1983b: 167-8) enumera las tres razones dadas 
sobre esta mayor conciencia social y lingüística de la mujer:

(a) La mujer está más estrechamente implicada en el cuidado de los 
niños y en la transmisión de la cultura, y por tanto es más consciente 
de la importancia, para estos, de la adquisición de normas (de presti-
gio).

(b) La posición social de la mujer en nuestra sociedad tradicionalmente 
ha sido menos estable que la del hombre. Puede, por tanto, que ésta 
haya necesitado afianzar y expresar su estatus social por medios lin-
güísticos, entre otros, y por ello puede que haya sido más consciente 
de la importancia de esta forma de mostrarlo.

(c) En nuestra sociedad el hombre tradicionalmente ha sido evaluado por 
su profesión, su poder adquisitivo, y quizás por sus otras habilidades 
—en otras palabras, por lo que hace. Sin embargo hasta muy reciente-
mente, esto ha sido mucho más difícil para la mujer, y, de hecho, ésta 
sigue estando discriminada en muchas profesiones. Por tanto, puede 
que en su lugar hayan tenido que ser evaluadas, en un grado mayor 
que al hombre, por cómo aparecen. Puesto que no han sido evaluadas 
como se ha hecho con el hombre, por su actividad o por su éxito profe-
sional, otras muestras de estatus, incluida el habla, han sido igualmen-
te más importantes.

7) Una última explicación tiene que ver con las afirmaciones de que el habla 
de la clase obrera parece tener connotaciones de masculinidad. La investigación 
de Trudgill (1972) en Norwich reveló no sólo modelos típicos de variación esti-
lística y de clase sino también modelos de género, puesto que cuando comparó 
el uso que había observado que los informantes realmente hacían con el que 
ellos ‘afirmaban’ que decían cuando les preguntaba directamente, descubrió una 
sorprendente diferencia por sexo: en general los informantes femeninos habían 
autoevaluado su uso de variantes socialmente favorecidas muy por encima de 
lo realmente cierto y mucho más frecuentemente que los varones, quienes, sin 
embargo habían autoevaluado su uso de variantes socialmente favorecidas muy 
por debajo de lo realmente cierto y mucho menos frecuentemente que aquellas. 
Este prestigio encubierto presente en los hablantes masculinos de clase obrera 
está muy estrechamente relacionado con las connotaciones de masculinidad de 
esta clase obrera entre sus hablantes:
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... el habla de la CO, al igual que otros aspectos de su cultura, parece 
tener, al menos en algunas sociedades occidentales, connotaciones de 
masculinidad [...], probablemente porque se le asocia con la tosquedad 
y dureza supuestamente características de la vida de la CO, a las que a 
menudo se les considera, a modo de estereotipos y hasta cierto punto, 
como atributos masculinos deseables. No se consideran, sin embargo 
características deseables para el sexo femenino, para el que, por el con-
trario, se prefieren rasgos tales como finura y sofisticación.

Peter Trudgill (1972: 183)

CONCLUSIóN

La solución al fenómeno del sexismo en la lengua reside, como Andersson 
y Trudgill (1990: 31) afirman, en la enfermedad social, esto es, en el dominio 
del hombre y la discriminación sexual, y no en el sistema lingüístico. Efectiva-
mente, los lenguajes racistas y sexistas son ciertamente indeseables. Hay que 
indicar, sin embargo, que en estos casos la lengua es un síntoma, no una enfer-
medad. Es la tradicional cultura patriarcal la que condiciona este tipo de com-
portamiento y actitud social que de igual modo se refleja en el lingüístico: «el 
sexismo no radica en la lengua sino en la mentalidad, consciente o inconsciente, 
del hablante y del oyente, fruto de la mentalidad social en que el uno, el otro, o 
ambos, se desenvuelven [...] Hay sexismo lingüístico en el hablante cuando éste 
utiliza expresiones que, debido a su forma y no a su contenido, resultan discri-
minatorias por razón de sexo. Hay sexismo en el oyente cuando éste no percibe 
el sexismo del hablante, o cuando interpreta de forma sexista expresiones que 
no son sexistas» (García Meseguer 1994: 242).

Abolir el lenguaje racista no necesariamente implicará la eliminación del 
pensamiento racista, y fomentar el lenguaje no sexista no conducirá en sí a la 
igualdad de sexos, aunque pensamos que prestando atención al lenguaje sexista 
puede ser muy eficaz. Prestar atención a los síntomas puede hacer que la gente 
se conciencie más de la enfermedad y se incline más por tomar medidas para 
combatirla (Andersson y Trudgill 1990: 31).

De hecho, todas las investigaciones realizadas por distintos sociolingüis-
tas están destinadas a contribuir a la eliminación de la desigualdad sexual y 
la discriminación lingüística y social. Como apunta Cheshire (1984: 46), «la 
principal aplicación del trabajo acerca de la relación entre el lenguaje y el sexo 
ha sido, por supuesto, los intentos por cambiar nuestro uso del lenguaje discri-
minatorio, con el fin de eliminar la desigualdad sexual de la sociedad. También 
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tiene más aplicaciones [...] nos ayuda a comprender la forma en que el lenguaje 
refleja y mantiene las divisiones sociales, y la forma en que nuestro pensamien-
to a menudo es modelado inconscientemente por nuestra lengua. La compren-
sión de esto ayudará a eliminar no sólo la desigualdad sexual, sino incluso la 
desigualdad en todas las áreas de la vida social». El hecho de que los investiga-
dores trabajando dentro del campo de la Sociolingüística pongan de manifiesto 
estas relaciones existentes entre el lenguaje y el sexo no significa, como, por el 
contrario, otra gente piensa, que las potencien:

«El hecho de que yo haya escrito esto debería, una vez más, interpre-
tarse como un honrado reportaje de cómo considero que es la realidad 
en lo que concierne a la evaluación tradicional de nuestra sociedad y a 
la provisión de empleo para la mujer. Esto no significa que yo apruebe 
la discriminación profesional de la mujer, y por supuesto tampoco ‘que 
Trudgill no toma en consideración el trabajo de la mujer y ni lo valora’ 
(Spender 1980). Uno no debería, como sin embargo Spender sí hace, 
culpar al mensajero por traer malas noticias, por mucho que éstas le 
disgusten»

Peter Trudgill (1983b: 168)
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Testigos del amor de dios desde la fraternidad 
sacerdotal1

Cristóbal SEVILLA JIMÉnEZ

Desde la comunión de los santos, un recuerdo muy especial para D. Fernan-
do Egea Albaladejo, el último sacerdote de los que celebramos estas bodas que 
ha partido para la casa del Padre, y todos los sacerdotes que ya partieron a lo 
largo de estos años. Desde el recuerdo a todos ellos e invocando la presencia 
del Espíritu Santo quiero comenzar esta meditación.

EL PASO DEL TIEMPO

Este es para nosotros, los sacerdotes que celebramos los 25, 50 y 60 años, un 
tiempo de gracia. Le llamamos bodas de diamante, de oro y de plata sacerdo-
tales. Y lo primero que me sugiere estos metales preciosos como expresión del 
paso del tiempo son los textos de Eclesiástico 2: «Hijo si te acercas a servir al 
Señor prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme…Porque 
en el fuego se prueba el oro, y los agradan a Dios en el horno de la humilla-
ción». Y también 1 Pedro 1: «Por ello os alegráis, aunque sea preciso padecer 
un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa 
que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, 
gloria y honor en la revelación de Jesucristo».

1 Meditación con motivo de la celebración de los 25, 50 y 60 años de sacerdocio en la 
diócesis de Cartagena. 9 de Mayo de 2011, fiesta de San Juan de Ávila.
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Reflexionar sobre el paso del tiempo en nuestra vida sacerdotal es encon-
trarnos con la prueba y el aquilatamiento del amor de Dios. El tiempo pasa, 
y deja en nosotros sus huellas, huellas que a veces producen heridas. Y Dios 
sale a nuestro encuentro y nos llama, nos habla al corazón, y nos pide que le 
respondamos como en los días de nuestra juventud (Os 2,16), como en los días 
de nuestro primer sí, de nuestra entrega como sacerdotes para siempre. Cuando 
escuchamos esta llamada, entonces, el tiempo no es un cronos que pasa como 
una apisonadora, o que nos cae como una losa; el tiempo es Kairós, tiempo de 
gracia y de oportunidad, tiempo de nueva llamada y nueva respuesta. Una nue-
va respuesta que tenemos que dar tantas veces en el desierto de nuestras vidas 
(Os 2,16-17), el desierto de la soledad, el desierto del fracaso, el desierto de la 
incomprensión,… esos desiertos que dejan heridas en nuestras vidas y nos hace 
sentirnos estériles y casi inútiles. Pero nos tenemos que dar cuenta que estas 
humillaciones son para nosotros una prueba, somos probados en el amor de 
Dios, en su misericordia. 

Es muy importante que nos demos cuenta de que Dios nos prueba en su 
amor, si no, nos quedamos encerrados en nosotros mismos, y entonces, nues-
tro ministerio sacerdotal se paraliza. Es lo que le ocurrió a profeta Jonás que 
no quería viajar a Nínive y que se lamentaba por todo, hasta por una humil-
de planta. Siempre me ha llamado la atención este final abierto y cerrado de 
la narración de Jonás, abierto porque muestra la grandeza de la misericordia 
divina y cerrado porque la pequeñez de Jonás no se resuelve pues no acaba de 
encontrarse con la misericordia y el amor de Dios por todas sus criaturas. Este 
final se parece mucho al final de otra narración del NT: la que conocemos como 
parábola del hijo pródigo. El final queda abierto pues se manifiesta el amor de 
Dios Padre en el hijo que vuelve, y sin embargo el hijo que no se ha ido de la 
casa se encierra en su actitud. Cuando leemos esta parábola nuestra pregunta va 
hacia la actitud de este hijo, igual que nos preguntamos el por qué de la actitud 
cerrada de Jonás.

Jonás2 y el hijo mayor tienen claro que ellos están dentro. Jonás se siente 
orgulloso de ser hebreo y el hijo mayor dice que él siempre ha estado sirviendo 
dentro de la casa, pero a ambos les falta el encuentro con la misericordia divina. 
Hemos de ser conscientes de que también nosotros nos podemos perder tantas 
veces dentro. Por eso es necesario que estemos abiertos a la Palabra de Dios en 

2 Jonás es un profeta en crisis y la narración de este libro nos ayuda a comprender algu-
nos aspectos de las crisis de los que sintiéndose enviados por Dios, puede más su estado de 
ánimo que la propia misión, cf c. seVillA JiMénez, «La crisis de Jonás», Carthaginensia 
XIII, 1997.
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todos los momentos de nuestra vida, palabra que es novedad, palabra que nos 
sorprende, pero principalmente, palabra que nos saca de nosotros mismos para 
encontrarnos con el amor de Dios, lejos a veces de nuestros planteamientos 
y prejuicios. Hoy nuestra tentación puede ser el construir un cristianismo sin 
palabra, basado en la identidad, en los símbolos, en la cultura, en el ethos. Un 
cristianismo sin evangelio y sin profecía, sin palabra, es un cristianismo que 
termina siendo idolátrico y busca la polémica y el enfrentamiento, huyendo de 
la fraternidad y de la lógica martirial que supone el seguimiento de Cristo en 
compañía de todos los hombres nuestros hermanos3. 

Os sugiero que hagamos un pequeño ejercicio de memoria. Leamos en nues-
tra particular historia de salvación alguna experiencia primera y fundante de 
haber probado la misericordia de Dios a través de nuestro ministerio sacerdotal. 
Yo recuerdo durante mis primeros años de sacerdote en Jerusalén en febrero de 
1987 cuando estalló la primera intifada palestina. Vivía en la Flagelación, en el 
corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Aquella situación de tensión me hizo 
tener dudas y miedos, ¿podré acabar los estudios?, ¿cuánto tiempo va a durar 
esta situación? Una noche me desperté cuando el muecín llamaba a la oración 
desde la mezquita de la explanada del templo y me puse a orar, y sentí una gran 
paz, una sensación incluso corporal de serenidad en medio de aquella noche. 
Sentí que el Señor me preguntaba: ¿qué es para ti lo más importante? Y mi res-
puesta estaba clara: ser sacerdote, y entonces le dije al Señor: ¿soy tuyo Señor, 
soy tuyo? Aquella mañana, cuando concelebré en la misa conventual a las 6, lo 
hice de una manera especial, que recordaré siempre. 

Y es que nuestra vida sacerdotal es así, podemos tener la sensación en algu-
nos momentos de ser los más inútiles de este mundo, es lo que tantas veces 
nos dicen algunas voces de este mundo. Pero si escuchamos la voz de Dios a 
través de su palabra, entonces el Señor nos ayuda desde su amor a continuar con 
nuestra misión, a seguir en el camino de su seguimiento. Es lo que le ocurrió 
al profeta Elías cuando se sintió desfallecer en el desierto y escuchó la voz de 
Dios que le invitó a descansar y a reconocerle en el susurro de la suave brisa de 
su palabra (1 Re 19). Es lo que le ocurrió también a Jeremías cuando el Señor le 
dijo en medio de sus sufrimientos: «Si separas la escoria del metal, yo hablaré 
por tu boca» (Jr 15,19).

Nuestra vida es un continuo separar la escoria del metal precioso. Es un 
vender tantas cosas para comprarnos oro acrisolado, como dice la profecía del 

3 Recomiendo al respecto las reflexiones de J. M. LUSTIGER, La Promesa (Cristiandad, 
Madrid 2002) y E. BIANCHI, La différence chrétienne (Bayard, Montrouge Cedex 2009).
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Apocalipsis a la iglesia de Laodicea: «Porque dices: «Yo soy rico, me he enri-
quecido y no tengo necesidad de nada»; y no sabes que tú eres desgraciado, 
digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acri-
solado al fuego para que te enriquezcas; y vestiduras blancas para que te vistas 
y no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y colirio para untarte los ojos a fin 
de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo… (Ap 3,17 s.).

Nuestro tesoro es la palabra viva de Dios, más preciosa que el oro (Sal 19; 
119). Por eso le decimos al Señor en nuestra oración: «Tú no quieres sacrificios 
ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído…» (Sal 40,8). Él espabila nuestros 
oídos cada mañana para saber decir al abatido una palabra de aliento (Is 50,3). 
Somos testigos de la misericordia como servidores de la Palabra.

Cuando reflexionamos sobre el paso del tiempo no podemos olvidarnos de 
lo que es nuestro centro, a quien servimos y el esfuerzo y las renuncias que 
conlleva. Romano Guardini, en su libro, Las edades de la vida4, describe la 
edad adulta como la edad en la que hemos llegado a tomar conciencia de lo 
que somos y lo que podemos hacer con resolución. Hemos aprendido a tomar 
la vida como es, conscientes de lo que significa servir y ser pobres no sólo en 
medios materiales sino también en tiempo. Cuando revisamos nuestra vida, la 
palabra viva de Dios nos ilumina y nos dice cuanto esfuerzo, cuanto salir de 
nosotros mismos para no encerrarnos en el individualismo, cuanta huida de los 
ídolos, cuanta vigilancia para no caer en la codicia de los bienes materiales (Lc 
12,15), cuantas renuncias para liberar nuestro corazón de los apegos. Somos 
conscientes que no hay atajos para acercarnos al Dios vivo y su misericordia, y 
somos conscientes también de nuestros límites. Según Guardini es la crisis del 
límite la que acompaña a esta edad adulta. Aparece la rutina y el cansancio, las 
ilusiones primeras se desvanecen, pero se tiene la conciencia de lo que signi-
fica luchar y trabajar. Nuestra tentación en estos momentos es convertirnos en 
escépticos, ir al mínimo esfuerzo, con la tentación de instalarnos en la crítica y 
la murmuración. O también obstinarnos en un optimismo forzado, no sentido 
en lo más profundo de nosotros mismos, un optimismo que nos hace acumular 
trabajo y más trabajo, hasta el punto de que creemos que cuantos más trabajos 
nos encargan más importantes somos.

Pero el límite no tiene que ser para nosotros causa de amargura y tristeza 
sino de dulzura. La dulzura que experimentamos en la lucha diaria cuando lle-
namos nuestra jornada de oración y de encuentro. Entonces es, cuando siendo 
conscientes de nuestra realidad, nos lanzamos con coraje y generosidad a nues-

4 Vita e Pensiero, Roma 1992.
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tro trabajo diario. Un coraje que ya no tiene tanto el carácter de audacia, como 
cuando nuestra juventud, sino de resolución y constancia. 

Esta dulzura tiene que tener su pequeña dosis de amargura, como los dul-
ces de navidad que se hacen en Ulea y en el Valle de Ricote, a los cuales se 
les añade una pequeña dosis de ralladura de bergamoto. El dulzor excesivo se 
vuelve empalagoso y cuesta digerirlo, mientras que si este dulzor tiene una 
dosis de gusto amargo no excesiva, el dulzor es exquisito. San Pablo decía a los 
Corintios en su segunda Carta «que una tristeza por voluntad de Dios produ-
ce un arrepentimiento saludable e irreversible; mientras que una tristeza por 
razones mundanas produce la muerte» (7,10). Como sacerdotes tenemos que 
estar siempre dispuestos a este arrepentimiento saludable en medio de nuestros 
sufrimientos, de nuestros pecados, pues esta actitud nos abre a la misericordia 
divina, si no, la tristeza termina apoderándose de nosotros. Es la misma palabra 
que escuchaba el profeta Jeremías en medio de su sufrimiento (Jer 11; 15 y 17).

 Es ahora cuando escuchamos la pregunta de Jesús a los doce: «también 
vosotros queréis marcharos», y la respuesta de Pedro: «Señor, ¿a quién vamos 
a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que 
tú eres el Santo de Dios» (Jn 6,67-68). En esa respuesta de Pedro está también 
nuestra respuesta.

Como dice Jean Guitton, en aprender a vivir y a pensar5: «¿cuántos esfuer-
zos se pierden por la idea de una falsa grandeza, por la búsqueda de una perfec-
ción que no está a nuestro alcance? Los límites son parte de las cosas mismas, 
como las fisuras son parte de los cántaros o las cicatrices del cuerpo», y como 
sigue diciendo este sabio francés, esta es la idea del Eclesiastés. Sin esta sabi-
duría elemental, sin esta modestia de base, las grandezas son ilusorias y hacen 
sufrir. 

Es verdad que el paso del tiempo va dejando en nosotros heridas, y tenemos 
que saber contar con ellas. Y las heridas más fuertes surgen ante aquello que 
amamos más y que más empeño ponemos. Pero al igual que le ocurrió a Jonás, 
el Señor, nos llama a entrar en su misericordia y a no quedarnos en la autocom-
pasión, que no nos permite apreciar la compasión divina en toda su dimensión. 
Cuando somos capaces de salir de nosotros mismos a través de la oración y del 
encuentro con los hermanos entonces nos damos cuenta de que somos probados 
en el amor, para que podamos crecer en este amor y así comprendamos lo que 
nos dice San Pablo en Romanos: 

5 Encuentro, Madrid 2006.
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«Quién nos separará del amor de Cristo?...nada ni nadie podrá sepa-
rarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Rm 8,35-38).

Cuando vivimos con alegría interior y con paz este encuentro diario con la 
misericordia divina, cuando la celebramos en la eucaristía, centro de nuestra 
vida diaria, entonces esta alegría se convierte en un medio eficaz para nuestro 
trabajo. Gozamos con nuestro trabajo porque vivimos nuestro trabajo, es la dul-
zura en medio de la lucha. La dulzura de la fidelidad que nos hace estar afian-
zados en aquello que amamos porque antes nos hemos dejado amar6. Es lo que 
dice San Juan de Ávila de manera más precisa: 

«Que del amor que tenemos a nosotros mismos habemos de sacar el 
amor que debemos tener a los prójimos… Que del conocimiento del 
amor que Cristo nos tuvo habemos de sacar el amor que debemos 
tener a los prójimos» (Audi filia 94 y 95).

EL ENCUENTRO DIARIO y CONSTANTE CON LA PALABRA

Cuando tengo que hablar del encuentro con la Palabra me gusta citar la expe-
riencia primera y fundante que tuvo con la Sagrada Escritura San Agustín. Él 
cuenta como al principio la Biblia se le caía de las manos. El gran maestro de 
retórica no entendía el realismo y la sencillez del discurso, o la manera de decir 
las cosas sublimes con el estilo de los humildes7, algo que no entraba dentro de 
los cánones establecidos en la cultura clásica, que postulaba un tipo de géneros 
elevados y elocuentes para hablar de las cosas divinas, discriminando los géne-
ros sencillos para las cosas cotidianas. Cuando comprendió que la «Sagrada 
Escritura» está inspirada con el lenguaje de los pobres8, entonces se le abrió 
al obispo de Hipona la puerta para comprender las Escrituras. Se cumplían las 
palabras de Jesús: 

6 Cf la primera parte de la Carta Encíclica de benedicto XVi, Deus Caritas est, en don-
de se explica este carácter de encuentro que tiene la experiencia cristiana: «el amor puede ser 
mandado porque antes es dado».

7 Cf Confesiones, III, 5.
8 Cf e. AuerbAch, figura (Trotta, Madrid 1998) 133-147: «Sacrae Scripturae sermo 

humilis».
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«Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocul-
tado (kripto) estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado 
(apokalipto) a pequeños» (Mt 11,25//Lc 10,21).

Tenemos que acercarnos cada día a la Palabra con una actitud de pobres y 
necesitados para leer la Palabra desde nuestra vida sacerdotal. San Gregorio 
Magno decía que la «Escritura crece con quien la lee», y esto es así porque el 
mismo Espíritu que está presente en la Escritura está también presente en noso-
tros. Cuando nos comprometemos en una relación con el Señor a través de la 
asiduidad con la Escritura, vemos crecer nuestra experiencia sacerdotal y cómo 
esta experiencia, envuelta en la pobreza de nuestra cotidianidad, se convierte en 
un elemento decisivo para la comprensión de la Palabra de Dios.

No podemos olvidar, que nuestro ministerio sacerdotal, en cuanto colabo-
ración estrecha con el ministerio episcopal, aparece en primer lugar como un 
«servicio de la palabra», (una diakonía tou lógou), y esta es una de las primeras 
decisiones que tomaron los apóstoles después de Pentecostés, la de crear el ser-
vicio de los diáconos, valga la redundancia, para que los apóstoles se pudieran 
dedicar a esta diakonía de la Palabra, pues se dijeron: «No nos parece bien des-
cuidar la Palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas». Subrayo 
lo de diakonia pues es lo que subraya San Lucas en este texto de los Hechos de 
los Apóstoles (Hech 6,4). Este servicio de la Palabra es como la diakonia de las 
mesas o el servicio a los más pobres: un servicio. No podemos olvidar que Jesús 
utilizó este verbo diakoneo para hablar de él mismo como el servidor de todos e 
invita a sus discípulos a hacer lo mismo durante la última cena:

«El más importante entre vosotros sea como el más joven y el que 
manda como el que sirve ¿Quién es mayor?, ¿el que está a la mesa o el 
que sirve? ¿no lo es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de 
vosotros como el que sirve (ho diakonon Lc 22,26-27)

Se comprende entonces que esta decisión de los apóstoles de una dedicación 
más intensa a este servicio de la Palabra es una decisión fundacional para la 
Iglesia, que afecta esencialmente a nuestro ministerio9. Para esta diakonia de 
la palabra se necesita un tiempo y una dedicación máxima, que otras diakonias 
también necesarias para el servicio de los hermanos nos restarían. Y tal como 
leemos a lo largo de todo el libro de los Hechos este servicio requirió no sólo 

9 Cf e. biAnchi, A los presbíteros (Sígueme, Salamanca 2005).
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todo el tiempo sino hasta la vida de ellos. Pero el mismo libro de los Hechos 
de los Apóstoles nos recuerda como es gracias a la Palabra anunciada y vivida 
como se van creando aquellas primeras comunidades.

En estos momentos que estamos viviendo creo que es cada vez más nece-
sario acudir a estos textos para discernir nuestra misión. No podemos hacerlo 
todo, y es posible que con el tiempo nos tengamos que ocupar de más de una 
comunidad parroquial o incluso de varias. Si hay que atender a nuestros herma-
nos más necesitados, si la gestión parroquial se vuelve más exigente y aumentan 
los detalles que tenemos que tener en cuenta, el sacerdote, ni se puede ocupar 
de todo, ni lo tiene que controlar todo. Como sacerdotes estamos llamados a 
animarlo todo desde la Palabra pero no a hacerlo todo. Y nuestra tentación es 
muchas veces huir de nuestra misión principal, porque la palabra necesita tiem-
po y espíritu de oración para ser acogida, y después ser predicada y transmitida. 

Creo que a esta huída de nuestra misión principal contribuye también la cul-
tura de la dispersión en la que vivimos y nos movemos: tantos rumores y noti-
cias, tantos dimes y diretes,… Esa cultura que muchas veces tanto criticamos 
pero que influye en nosotros y nos afecta más de lo que quisiéramos, y termi-
namos sustituyendo palabras por la Palabra. Tenemos que tener la disciplina de 
saber huir de tanta dispersión y centrarnos en lo que de verdad nos da la vida y 
nos dignifica como sacerdotes.

Jesucristo, palabra viva de Dios, a quien nosotros servimos, nos recuerda 
cada día, que el sacerdocio ministerial no nos sitúa por encima del resto de 
nuestros hermanos sino al lado de ellos. Esta Palabra que es Cristo mismo, tal 
como leemos en Heb 4,12, es: «viva y eficaz y más cortante que espada de dos 
filos; penetra hasta la separación de alma y espíritu, y discierne sentimientos y 
pensamientos del corazón». Por eso, nosotros como sacerdotes, podemos acer-
carnos y ayudar a nuestros hermanos a que se acerquen, como continúa dicien-
do la Carta a los Hebreos «con plena confianza al trono de la gracia» (Heb 
4,16). Y esto porque Cristo es nuestro hermano compasivo que intercede por 
nosotros se ha sentado al lado de Dios.

 Nuestro sacerdocio no es un sacerdocio de separados y fundamentado en la 
pureza ritual y cultual como el del Antiguo Testamento, sino un sacerdocio fun-
damentado en la misericordia: «Id, pues, y aprended lo que significa, quiero la 
misericordia y no el sacrificio» (tal como leemos en Mt 9,13, citando al profeta 
Oseas y en controversia con la interpretación de los fariseos). Somos en primer 
lugar testigos de la misericordia divina desde la palabra viva que es Cristo. Al 
respecto, decía San Juan Ávila que comprender y vivir la Palabra de Dios equi-
vale a una vida que quiere caminar por el amor, decía, «el que verdaderamente 
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guarda la Palabra de Dios, está perfecto en el amor de Dios… Digo que no se 
puede guardar la Palabra de Dios sin amor de Dios» (Juan I, lec. 7ª, 1631s).

Tantas veces encontramos en el desarrollo de nuestra misión pastoral cómo 
la tentación es la de envolvernos en el concepto de sacerdocio según el Anti-
guo Testamento. Un sacerdocio basado más en el ritualismo que en la Pala-
bra. Como dice el cardenal Albert Vanhoye, el concepto del sacerdocio del AT 
corresponde a la religiosidad espontánea, mientras que la fe cristiana es un salto 
desde Jesucristo que nos centra en la dignidad de la persona humana según la 
mirada misericordiosa de Dios10.

Sobre esto, os invito a leer con detenimiento las páginas dedicadas a la muer-
te de Jesús como reconciliación (expiación) y salvación en la segunda parte de 
Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, comentando algunos textos de la carta a los 
Hebreo y el capítulo 12 y 15 de Romanos, especialmente, la expresión «culto 
espiritual» (logike latreia) de Rm 12,1. Se trata de un culto «modelado por la 
palabra»:

«El culto verdadero es el hombre vivo que se ha convertido en res-
puesta a Dios, modelado por su Palabra sanadora y transformadora. 
Y el verdadero sacerdocio, por tanto, es ese ministerio de la Palabra 
y el Sacramento que transforma a los hombres en una entrega a Dios 
y convierte el cosmos en una alabanza al Creador y redentor» (pg. 
277)11.

Después de la Verbum Domini, algunas cosas que parecían olvidadas pero 
que estaban planteadas en la Dei Verbum12, debemos tenerlas muy en cuenta. El 
dinamismo espiritual de la Palabra los sacerdotes lo vivimos especialmente en 
la Eucaristía. Es el centro de nuestro ministerio sacerdotal: presidir la eucaristía 
desde el amor de Cristo. 

Ya desde que besamos el altar y nos unimos a Cristo, y entonces nos dirigi-
mos a la asamblea entramos en un dinamismo de alianza. No podemos olvidar 
que la celebración de la Palabra en la Eucaristía es esencial en la acción litúr-
gica en la cual el creyente puede encontrar a Jesús que ha dado de comer a su 
pueblo sea anunciando la palabra o partiendo el pan (cf Mc 6,30-44). También 

10 Cf las reflexiones de A. VANHOYE, durante las jornadas de espiritualidad sacerdo-
tal del curso 2007-2008, y publicadas en nuestra revista SCRIPTA FULGENTINA Nº 33-34 
(2007).

11 Madrid 2011, pp. 276-277.
12 Cf Dei Verbum 21 y 22.
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la Palabra contenida en la Escritura es capaz de hacernos entrar en la relación 
con Dios, está dotada de la capacidad eficaz de entablar alianza, y hasta que no 
sea acogida en esta dimensión propiamente suya permanecerá más como una 
palabra sobre Dios que como una Palabra de Dios. 

Me gusta recordar el Salmo 45,11: «Escucha, hija, mira: inclina el oído…» 
porque expresa en su sentido pleno, que es el mesiánico, la llamada a la alian-
za de Cristo-esposo a su esposa la Iglesia. Los sacerdotes, cuando nos acerca-
mos al altar y nos dirigimos a la asamblea, unidos a Cristo, hacemos las veces 
del esposo que invita a la esposa a escuchar la Palabra del esposo. Estamos 
manifestando el amor de Cristo por su Iglesia, que es el amor de Dios por toda 
criatura humana, por su dignidad como hijo de Dios. Este es el momento cum-
bre de la expresión de nuestro amor esponsal, de donación y entrega total de 
nosotros mismos, unidos a Cristo sacerdote y esposo13. Y este amor esponsal 
implica nuestro cuerpo, nuestro celibato orientado hacia la caridad pastoral. 
Este era precisamente el punto de partida de San Juan de Ávila para hablar del 
celibato. Él futuro doctor de la Iglesia arrancaba de los sentimientos o amores 
de Cristo, a quien el sacerdote representa, especialmente en la celebración 
eucarística14.

Tenemos que tener muy clara esta dimensión sacramental de la Escritura que 
subraya la Verbum Domini. En el corazón de la Iglesia, la Eucaristía, se com-
prende también como sacramento de la Palabra de Dios. Es decir, es única la 
presencia de Cristo en la Palabra de Dios como en la Eucaristía. Una presencia 
que nosotros cuando celebramos la debemos vivir con Cristo, y el creyente la 
acoge gracias a la fe y a la acción del Espíritu Santo: 

«El Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!». Y el que oiga, diga: «¡Ven!»... 
Dice el que da testimonio de todo esto: «Sí, vengo pronto». ¡Amen! 
«Ven, Señor Jesús» (Ap 22,17.20). 

Tantas veces, cuando celebro la eucaristía, y me inclino para besar la Pala-
bra, le digo al Señor que esa Palabra suya es para mí, que la dice por mí, pues 
Él tiene palabras de vida eterna; le doy gracias por ello, aunque sea una palabra 
fuerte que advierte o me previene, aunque esa palabra manifieste mi debilidad, 

13 Una última lectura sobre este tema que encuentro fecunda y sugerente: C. ÁLVAREZ, 
Teología del cuerpo y Eucaristía (San Dámaso, Madrid 2010), siguiendo la estela de la enseñan-
za de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo (Palabra, Madrid 2003).

14 Cf Juan Esquerda Bifet, DICCIONARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA (Monte Carmelo, 
Burgos 1999).
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mi herida o mi pecado. No pocas veces esta palabra viene como silencio a través 
del cual Dios habla también; el silencio de la cruz, de la oscuridad, de la muerte, 
de la injusticia, del sufrimiento, de lo que no entendemos. Y desde nuestro sufri-
miento nos encontramos con el sufrimiento de Dios, es lo que le decía Jeremías 
a su fiel discípulo y secretario Baruc: 

«Esto dice el Señor, Dios de Israel, respecto a ti, Baruc: te lamentas 
de que eres un desgraciado, de que el Señor añade sufrimiento a tu 
dolor… Pues me ordena que te diga lo siguiente: Esto dice el Señor: 
Ya sabes que destruyo lo que he construido y arranco lo que he planta-
do… ¿Y vienes ahora a pedir para ti algo extraordinario…?» (45,2-3). 

 Esto nos lleva a encontrar a un hermano sacerdote para recibir el sacramento 
del perdón, del cual nosotros somos ministros. Quiero recordar desde aquí a D. 
Miguel Bobadilla, a D. José Sánchez Ramos y a D. Dámaso Eslava, que tanto 
tiempo dedicaron en su ministerio sacerdotal, especialmente el tiempo de su 
enfermedad y su vejez, a escuchar a sus hermanos sacerdotes.

Es importante que preparemos la homilía orando desde la Palabra que hemos 
de predicar, y predicando de tal manera que provoquemos la oración, pues la 
oración cristiana no es salir nosotros al encuentro de Dios, con nuestras pala-
bras sino escuchar y acoger al Dios que quiere mostrarnos su amor. Los tres 
pasos que propone la Verbum Domini para preparar la homilía: «¿Qué dicen las 
lecturas proclamadas? ¿Qué me dicen a mí personalmente? ¿Qué debo decir a 
la comunidad, teniendo en cuenta su situación concreta?». El predicador tiene 
que «ser el primero en dejarse interpelar por la Palabra de Dios que anuncia»15, 
porque, como dice san Agustín: «Pierde tiempo predicando exteriormente la 
Palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior». Entre el estudio 
objetivo del texto que nos tiene que alejar de toda tentación fideista o incluso 
fundamentalista de la Escritura, y lo que tengo que decir a la comunidad que me 
dirijo, está como bisagra entre ambas partes mi encuentro personal con la Pala-
bra que tengo que predicar. Encuentro cierta dosis de buena ironía en la frase de 
San Agustín que cita la Verbum Domini, ¿quién pierde el tiempo, el predicador, 
la asamblea, o los dos juntos?

A través de esta sintonía con la Palabra, el Señor nos concede tantas veces el 
regalo de la consolación como fruto de este encuentro con su Palabra. Se trata 
de una palabra del Nuevo Testamento, en griego paraklesis (Lc 2,21; Hech 3,20, 

15 Verbum Domini, 59.
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9,31; 2 Cor 1,3-7; 2 Tes 2,16), y quiere decir una profunda alegría interior, gusto 
por las cosas de Dios, de la verdad, del amor. Es el gusto de los frutos del Espí-
ritu Santo, tan necesarios para vivir nuestro sacerdocio desde Jesús.

A la consolación sigue el discernimiento. Se trata de un comportamiento 
específico que encontramos en el Nuevo Testamento, en griego diakrinein (Mt 
16,3; 1Cor 11,29; 12,10; Filp 1,9; Heb 5,14). El discernimiento es la capacidad 
interior de percibir en donde obra el Espíritu Santo, el espíritu evangélico, el 
Espíritu de Cristo: en las situaciones, en las decisiones que tenemos que tomar, 
en los acontecimientos de cada día, en los problemas. Y darnos cuenta también 
en donde obra el espíritu del mal, el espíritu de la mentira, del engaño, de amar-
gura, de confusión.

Este discernimiento no termina nunca, porque en nuestro camino sacerdotal 
encontramos continuamente situaciones, problemas, dificultades que no se pue-
den resolver mecánicamente. Hay situaciones de justicia, de sacrificio evangéli-
co, de santidad, de obediencia sincera; en cambio nos encontramos también con 
situaciones de falsedad, de astucia, de apariencia, de vanagloria, de cosas que 
parecen buenas, pero que en realidad son malas.

Y como estamos en tiempo de Pascua quiero concluir este punto sobre la 
Palabra recordando el texto de las mujeres en el sepulcro vacío en Lc 24. «Ellas 
recordaron las palabras del Señor». Mientras que los discípulos de Emaús, 
con los que nos encontramos después de este episodio, fueron «insensatos y 
tardos de corazón», necesitaron tiempo para recibir las palabras del Resucitado 
y sólo al final abrieron los ojos. Incluso podemos comparar este relato de las 
mujeres en el sepulcro con el último relato de la aparición a los apóstoles y a 
los discípulos antes de la Ascensión. Nos llama la atención las resistencias y 
lentitud de aquellos hombres. Jesús tiene que explicar con paciencia a los dis-
cípulos que realmente ha resucitado y que está vivo. A las mujeres no tiene que 
decirles nada más. Las mujeres recuerdan enseguida, movidas por el don del 
entendimiento espiritual, comprendieron que la ciencia de la cruz es la clave 
de todo16.

 Yo le pido al Señor para todos nosotros este don de entendimiento que está 
relacionado con la bienaventuranza de los puros de corazón, propia de los que, 
sin entregarse a muchas cavilaciones, creen con la libertad y comprenden la 
verdad del misterio. Desde aquí escuchamos la bienaventuranza del resucitado: 
«Bienaventurados los que crean sin haber visto».

16 Cf C. M. MARTINI, Hombres y mujeres del Espíritu: meditaciones sobre los dones del 
Espíritu Santo (Sal Terrae, Santander 1998).
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ENRAIZADOS EN LA FRATERNIDAD

El paso del tiempo, animado por el encuentro diario con la Palabra, nos tiene 
que centrar cada vez más en Cristo. Le pertenecemos a él, somos suyos para 
estar con nuestros hermanos, los hombres y mujeres de este mundo. Somos fra-
ternidad y testigos de la fraternidad.

Pero, ¿qué es la fraternidad? Si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles 
vemos cómo comienzan a vivir los apóstoles y sus comunidades. En primer 
lugar están animados, desde el Espíritu de Cristo resucitado, por una oración 
unánime, con un mismo sentir (omozumadón), y este mismo sentir anima las 
decisiones que tienen que tomar. Y lo que se deriva de esta oración es una 
comunión de vida y de misión. Esta comunión de vida se expresaba en el com-
partir los bienes y en la atención de los necesitados. Y la comunión de misión 
se expresaba en el dar testimonio del amor de Dios manifestado en Cristo resu-
citado: «Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salo-
món» (Hech 5,12). La comunión de vida hacia posible la misión. Esta comu-
nión de vida alimentaba no sólo espiritualmente sino también materialmente la 
misión de los Apóstoles y los primeros misioneros.

En las cartas de los Apóstoles y en Hebreos, después de la enseñanza doc-
trinal, al final encontramos unas palabras que exhortan a las primeras comu-
nidades a vivir en Cristo dando una serie de consejos prácticos para la vida 
de aquellas primeras comunidades, y la clave de estos consejos está en la fra-
ternidad. Sirva como ejemplo una carta tan doctrinal como la de Romanos. Al 
final de la carta, después de haber hablado del culto revestido de palabra que 
hemos mencionado anteriormente, para que no nos amoldemos a este mundo, 
San Pablo exhorta a vivir la fraternidad desde la imagen del cuerpo de Cristo, 
y da el siguiente consejo práctico: «no os estiméis en más de lo que conviene, 
sino estimaos moderadamente, según la medida de la fe que Dios otorgó a cada 
cual» (Rm 12,3).

San Juan de Ávila decía que la unidad dependerá de la paz del corazón: «Y 
todos generalmente guardad la unidad del corazón, que Cristo oró al Padre… 
no haya división —que es cosa del infierno— entre los llamados a la santa 
cristiandad que se llama reino de Dios; no traigan pleito los que son hijos de 
paz… no haya envidias entre los que son miembros de un cuerpo» (Carta 86, 
162ss).

Todos conocéis como el Concilio definió nuestra fraternidad desde la sacra-
mentalidad:
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«Los presbíteros, constituidos por la ordenación en el orden del pres-
biterado, se unen todos entre sí por íntima fraternidad sacramental; 
pero especialmente en la diócesis, a cuyo servicio se consagran bajo 
el propio obispo, forman un solo presbiterio. Porque, aunque se entre-
guen a diversos menesteres, ejercen, sin embargo, un solo ministerio 
sacerdotal en favor de los hombres» (PO 8).

Hay quien dice que esto de la fraternidad sacramental no lo hemos desa-
rrollado todavía suficientemente. Tal vez algunos penséis en aquellos prime-
ros convictorios que los de mi generación no hemos conocido. Pero hay otros 
modos de vivir esta fraternidad y lo importante es que tengamos claro que no 
podemos vivir y trabajar por libre. Nuestra vocación y nuestra ordenación nos 
introducen en la fraternidad que Jesús fundó con los doce. La fraternidad es el 
ser o el no ser del sacerdote. La vida pastoral no es más que el ejercicio de la 
fraternidad desde el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, somos creadores 
de fraternidad. Es lo que recoge el prefacio I de las ordenaciones:

«Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de 
los hermanos, van configurándose a Cristo, y así dan testimonio cons-
tante de fidelidad y amor»

No es posible testimoniar esta fidelidad y este amor que nos viene de Dios 
sin la fraternidad. No es posible «reunir al pueblo santo en el amor de Dios, 
alimentarlo con su palabra y fortalecerlo con sus sacramentos», como dice tam-
bién este prefacio, sin la fraternidad.

Durante el año sacerdotal Benedicto XVI ha puesto el dedo en la llaga para 
que seamos conscientes de lo que nos ocurre. Hay quien entiende el sacerdocio 
como un oficio que necesita la sociedad. Y el sacerdocio no es exactamente un 
oficio, sino un sacramento, una gracia que implica más que saber hacer cosas un 
saber estar ante Dios y ante los hombres nuestros hermanos. Nos sobra indivi-
dualismo clerical y no podemos convertir nuestro sacerdocio en una búsqueda 
de privilegios, en una carrera. Como sacerdotes estamos llamados a entrar por 
la puerta estrecha que es el mismo Cristo en su actitud de pastor sufriente y 
entregado a sus hermanos.

Sin la fraternidad sacerdotal no podemos vivir la obediencia como docilidad 
al Espíritu, ésta se nos termina convirtiendo en un tejemaneje. Tenemos que 
darnos cuenta de que es mucho más importante lo que podamos hacer juntos 
guiados por nuestro obispo que lo que hagamos individualmente. Tenemos que 
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romper con los esquemas sociológicos de poder y de prestigio y entrar en la 
docilidad al espíritu como camino de libertad y de madurez humana. 

Como presbiterio de esta diócesis de Cartagena podemos tener también 
nuestras heridas y fracturas. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser 
conscientes de aquello que tenemos que sanar desde el perdón. Donde están 
nuestras heridas y fracturas están nuestras llamadas. El Señor que nos quiere 
unidos a él para manifestar a los hombres su amor, nos llama a reconciliarnos y 
a sanar nuestras heridas.

Estamos llamados a vivir con más intensidad la fraternidad sacerdotal, 
pues reforzarla es reforzar nuestro sacerdocio y ayudar desde el testimonio 
a vivir el sacerdocio a los jóvenes que se incorporan a nuestro presbiterio. 
Nuestro testimonio es tan importante o más que las clases del seminario. 
Si no, corremos el riesgo de que esto de la fraternidad se quede en palabras 
bonitas para los retiros sacerdotales. Los de mi generación hemos vivido con 
normas diocesanas que nos pedían compartir bienes. Sabemos que los sacer-
dotes no recibimos una paga mensual según nuestro trabajo o servicio sino 
que recibimos lo que se considera necesario de manera austera para nuestra 
misión, con independencia de la parroquia a la que seamos destinados, o de la 
misión que se nos encargue. 

Sin una fraternidad de vida que nos implica en el compartir no es posible 
una auténtica fraternidad de misión. Esto es lo que nos enseñan los textos de 
los Hechos de los Apóstoles. Estas normas y otras referentes a nuestro modo de 
vida tendrán que revisarse y actualizarse desde la fraternidad para que huyamos 
de toda tentación de hacer del sacerdocio un oficio donde cada uno se pueda 
apañar a su modo y manera. Que el Señor nos conceda a todos un espíritu de 
conversión y de respuesta a su llamada en todo momento.

Tenemos que buscar vivir la bienaventuranza de los pobres según el espíri-
tu, que nos hace libres de nosotros mismos, de todo lo que somos y de lo que 
tenemos, para ponernos a disposición del misterio y del reino de los cielos, 
en humildad y adoración para ser testigos del amor de Dios en medio de este 
mundo.

Nuestro ministerio sólo se entiende tantas veces desde esa imagen que me 
cuenta algunas veces un sacerdote. Es como una flor que crece en medio de 
un pedregal, y nosotros desde nuestra pobreza no sabemos cómo. Es una flor 
muy pequeña que no todo el mundo la ve. Pero no podemos olvidar que esto es 
así gracias al agua que se ha filtrado por entre las piedras, y que es la Palabra 
de Dios, recordad el texto de Isaías, «como bajan la lluvia y la nieve». El que 
esta flor, junto con otras flores, puedan permanecer en el pedregal depende de 
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la fraternidad, pues ésta es como la tierra que somos nosotros, que aunque no 
sea buena y fértil en sí misma, si al menos logra retener el agua, entonces hace 
crecer la semilla.

Una de las cosas buenas que tiene la parroquia en la que sirvo ahora es que 
es de advocación mariana, Nuestra Señora de la Paz, por ello doy gracias y 
por otras cosas cuando me encuentro a solas con el Señor. Él me está conce-
diendo este año algunos done inesperados en medio de dificultades, y esto me 
llega a través de la eucaristía. Me gusta recordar el episodio de las bodas de 
Caná, en donde María nos dice «haced lo que él diga». María está señalando 
a Jesús como el esposo que tenía que venir, el que trae el vino nuevo y mejor 
de la Nueva Alianza. Por eso el beato Juan Pablo II incluyó este episodio en 
los misterios luminosos, porque María ayuda a desvelar algo muy importante 
de Jesús. Cuando celebramos la eucaristía, María nos dice que «hagamos lo 
que él diga», unidos a Cristo esposo, para que seamos testigos del amor de 
Dios, un amor que desde María, tal como lo expresaba San Juan de Ávila, es 
un amor maternal: 

«Mirémonos padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hemos 
hechos semejantes a la sacratísima virgen María, que con sus pala-
bras trujo a Dios a su vientre» (Carta 157, 260ss).

Quiero terminar con una oración al Señor Jesús, y os invito a todos a que os 
unáis:

 «Señor Jesús, maestro bueno y Señor de la vida, nosotros tus discí-
pulos en el ministerio sacerdotal, sentimos tu presencia resucitada a 
través de tu espíritu. renuévanos en tu amor para que oyendo tu lla-
mada de nuevo como Pedro y Andrés te sigamos y seamos los servido-
res fieles de tu nueva y definitiva alianza cada vez que celebramos la 
eucaristía y reconciliamos en el amor a nuestros hermanos.

Que te busquemos en la Palabra y te encontremos a ti como Palabra 
definitiva de Dios igual que Felipe y natanael Bartolomé. Que no nos 
busquemos a nosotros mismos sino el reino de Dios y su justicia tal 
como tú enseñaste. Que tengamos siempre presente en nuestra vida 
lo que tú dijiste a los zebedeos y a su madre, que el que quiera ser el 
primero sea el servidor de todos.
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Haz Señor que en los momentos de duda, debilidad o pecado, nos 
encontremos con tu mirada como Pedro, y que te podamos decir: 
“Señor tú sabes que te amo”.

Concédenos reposar en tu corazón como reposó el discípulo amado, 
ese corazón tuyo en el que se cumple de manera perfecta y para siem-
pre la nueva alianza anunciada por Jeremías. Que sepamos ver y leer 
en tu corazón traspasado y en tu rostro la dignidad de todo ser huma-
no, y así podamos ayudar a nuestros hermanos a leer en su interior su 
propia dignidad como hijos de Dios y hermanos tuyos.

Ayúdanos como presbiterio de esta diócesis de Cartagena a mantener-
nos unidos en la fraternidad vivida cada día en medio de tu Iglesia, 
para que así seamos en el mundo testigos de tu amor».

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE áVILA 2011
Diócesis de Cartagena

«El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad» (Sal 16)

BODAS DE DIAMANTE SACERDOTALES 1951-2011

Pablo Cabrera Arias
Francisco Candel Crespo
Miguel Écija Rioja
José Escribano García (+) 
Francisco Garrido Saorín (+)
Miguel Guirado Béjar
Santiago Ezequiel Núñez Gil (+)
Salvador Sánchez Jiménez
Manuel Sánchez Martínez (+)

BODAS DE ORO SACERDOTALES 1961-2011

José Arnal Ibáñez (+)
Tomás Casanova Pujante
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Diego Cerdá Martínez (+)
D. Alfonso Cerón Martínez (+)
Fernando Egea Albaladejo (+)
Manuel Gil Martínez
Luis González López
Antonio González Soto
Fulgencio Izquierdo Ortuño
Domingo López Marín
Mariano Martínez Tárraga 
José Rodríguez Romero (+)
Francisco Tomás Mompó
Julián Vicente García

BODAS DE PLATA SACERDOTALES 1986-2011

Antonio Andreu Andreu 
José Fuentes Cano
José Gil Llorca
Cristóbal Sevilla Jiménez
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FeliciAno Montero: «La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-
1975). La oposición durante el franquismo /4» (Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2009. 356 págs.).

No es fácil elegir portada para un libro de historia. ¿Qué imagen, qué esce-
na, qué símbolos o contenidos visuales pueden resumir, sintetizar, evocar o 
representar adecuadamente algo tan variado, complejo y vasto como lo históri-
camente acontecido en un segmento más o menos largo del pasado? Decimos 
esto porque la elección de portada para el libro que presentamos es meritoria. 
Sí, la fotografía elegida (tomada del archivo de la HOAC) merece una contem-
plación detenida, que nos permita recorrer con la mirada la diagonal que va 
desde el crucifijo que preside el salón de conferencias o teatro hasta el rostro 
de la última fila, vuelto hacia el fotógrafo en el momento en que éste dispara su 
cámara: un rostro luminoso de mujer joven, con unas perlas al cuello, o, delante 
de ella, hasta la espalda y la calvicie incipiente de un señor que atiende atento 
lo que se dice. La fotografía capta una panorámica de la mitad derecha de una 
sala llena de oyentes adultos, sentados en unas diez filas de sillas plegables. 
Al fondo, sobre el estrado, la mitad de la larga mesa presidencial, en la que 
destaca, de pie y de espaldas al crucifijo, quien en ese momento tiene el uso 
de la palabra, seguramente el obispo, por el fajín que intuimos en su atuendo. 
Decimos que la fotografía, muy bien escogida, merece cierta contemplación. 
¿Qué hace esta mujer, o el señor delante de ella, o la compañera de gafas en la 
fila precedente, en un acto como éste? Porque esto no es una misa ni el obispo 
está presidiendo procesión ni acto de culto alguno. Es un auditorio adulto par-
ticipando en una actividad formativa, y quienes presiden junto al obispo son, 
sin duda, dirigentes laicos —laicas, más bien. ...  ¡Cuántos militantes de Acción 
Católica se reconocerán en la portada del libro! Qué innumerables las charlas, 
debates, jornadas, cursillos, asambleas, actos públicos de todo tipo, similares 
al retenido en la foto, organizados por la militancia cristiana en una época de 
nuestro país y nuestra Iglesia que ya nos parece lejana. Esta imagen habla por sí 
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sola de una forma específica de ser cristianos, de ser Iglesia, de unir fe y vida, 
evangelio y compromiso, promoción personal y colectiva, conversión religiosa 
y actividad socio-política, formación cristiana abocada a una transformación 
personal, ambiental e institucional.  ¿Qué desarrollo y amplitud, qué incidencia 
y qué papel histórico cabe atribuir a este tipo de actividad, a la militancia que 
alimentó y a la dinámica de promoción y oposición socio-política que sostuvo 
durante el franquismo? ... Con este interés de fondo, invitamos a leer este libro 
de Feliciano Montero y sopesar su respuesta, pues la historia que investiga y 
presenta en él es, en buena medida, la nuestra propia. 

Precisamente porque los dientes del tiempo no cesan de roer y erosionar 
nuestra memoria, la colectiva tanto como la personal, conviene frecuentar lectu-
ras como la que nos brida este libro, en el que se repasa un segmento de nuestra 
historia reciente que interesa  tener presente, conocer y dar a conocer. Hay que 
agradecer al profesor Montero, catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Alcalá de Henares, el que una vez más haya dado a la impren-
ta un trabajo de su especialidad, dedicado al papel de la Iglesia católica en el 
franquismo, titulado ««Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975)». 
Esta obra es la cuarta de una serie que publica Ediciones Encuentro sobre «La 
oposición durante el franquismo». Las tres anteriores versan sobre la Democra-
cia Cristiana, «la izquierda violenta (1968-1978)» y el exilio republicano; y no 
sabemos cuántas les seguirán. Hay que agradecérselo porque viene a corroborar 
su madurez como historiador, tal y como señala en su prólogo el profesor José 
Andrés-Gallego, y el mérito de su trayectoria en el cultivo de un campo temá-
tico específico que él ha contribuido a fomentar y consolidar en la universidad 
española. 

Montero limita su análisis histórico del papel de la Iglesia a los veinte últi-
mos años de la dictadura franquista y etiqueta con la metáfora del «despegue» 
dos fases consecutivas para describir el rol de la oposición encarnada por el 
factor católico: primero «despegó» la base (en la década del 56 al 66) y después, 
la jerarquía (del 66 al 75). El puntero del compás lo coloca en la fecha mítica 
del 68, pues en su opinión «hasta 1968 (aproximadamente) el protagonismo del 
«despegue» o la disidencia católica está en la base, los seglares y sectores del 
clero; después del 68, y más claramente después de la Asamblea Conjunta de 
1971, se produce un «corrimiento» significativo: la Jerarquía asume una distan-
cia crítica respecto del Régimen, a la vez que la base radicaliza y seculariza sus 
posiciones.» (pág. 23). En el repaso de estas dos décadas queda sucesivamente 
resaltado el papel de la Acción Católica Obrera desde los años cincuenta, el 
impacto del Concilio Vaticano II, el diálogo cristiano-marxista, la fallida Demo-
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cracia Cristiana y, finalmente, la crisis posconciliar («crisis» de la Acción Cató-
lica, Asamblea Conjunta, etc.).

Al trabajo profesoral de Montero, así como también al profesional o «ama-
teur» de otros, hemos de agradecer que esta intrahistoria, de la Iglesia española 
y, en especial, de sus movimientos apostólicos, haya entrado «en el temario» de 
la universidad española o en la historia académica y ocupe en ella el puesto que 
merece y no siempre se le reconoce. Es, pues, mérito subrayable de esta publi-
cación, junto con el resto de la obra del profesor Montero, su contribución a la 
salvaguarda académica de una faceta importante de nuestro pasado que interesa 
conocer y aprender, por justicia, por honradez y por lucidez intelectual.

A los más exigentes no pasarán desapercibidos aspectos cuestionables de 
este planteamiento (el «formato» de historia «troceada» del franquismo requie-
re la labor complementaria de perito «ensamblaje» de las piezas; «empezar» en 
1956, sin mencionar la legitimación fontal de la sublevación franquista conteni-
da en la Carta colectiva de 1937, necesita más justificación de la ofrecida; curio-
samente, la selección operada induce al autor  a cierto sesgo, a la vez idealizado 
y parcial, del complejo «factor católico»; no siempre se evitan las repeticiones 
y «cosidos» que necesitan ulterior «planchado», etc.), pero lo más importante 
queda dicho: a Montero agradecemos su magistral aportación, y ahora falta que 
seamos los lectores quienes avivemos la memoria y aprendamos del pasado, 
porque al compás de estas páginas quizá nos preguntemos no sólo qué lecciones 
«hacer», sino qué lecciones «sacar» del pasado: ¿qué se hizo de la vida eclesial 
aquí reseñada? ¿a qué atribuir y  cómo valorar la pérdida de protagonismo ecle-
sial y social de esas bases que ayer sostuvieron el «despegue»? ... Preguntas que 
ya no corresponde responder tanto al historiador como a nosotros. 

Antonio Murcia Santos
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