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el clero valenciano ante la lectura
de la biblia en lengua vulgar:
un desafÍo ilustrado*
Germán Ramírez Aledón
universitat de valència

1. LaS raícES dE Una cUESTión

n

o hay duda de que uno de los grandes ejes de la historia de la iglesia ha sido la lectura de las Sagradas Escrituras, su traducción y sus exégesis. no en vano fue una de
las piedras angulares de la gran ruptura que supuso la reforma luterana y la influencia del
erasmismo en las naciones católicas de la Europa renacentista. Sobre ello hay una inmensa producción que no ha lugar aquí ni mencionar. nos centraremos, pues, en un espacio
y un tiempo: la España de los siglos modernos con especial incidencia en los giros tardíos y forzados que se produjeron durante el último tercio del siglo xViii.
Era costumbre en la iglesia primitiva que la Sagrada Escritura se redactase en la lengua del pueblo:

“Los prelados y gobernadores de la iglesia católica sabiendo que los Libros Sagrados por esta
causa se habían escrito en las lenguas de las gentes a quienes se dirigían [...], desde los primeros
siglos del Evangelio proveyeron que se traduxesen a varios idiomas para uso de los que no entendían los originales”1.

En efecto, la Biblia llegó a España en las traducciones realizadas en el occidente romano, por tanto en lengua latina, y no en las lenguas originales (hebreo, arameo, griego). de
aquellas primitivas versiones latinas, la más antigua fue la Vetus Latina, título bajo el que
se encuentran varias versiones latinas que circulaban por Europa y norte de África en el siglo iii antes de que la Vulgata se impusiese como texto canónico latino del libro sagrado.
Parece que llegó a existir una Vetus latina hispana, algo no comprobado. Fue Lucinio, un
adinerado mecenas de la Bética, quien patrocinó la copia de la versión latina de san Jeró* Este texto es una versión ampliamente reelaborada y actualizada de un capítulo de mi Tesis de Licenciatura Joaquín Lorenzo Villanueva: el cursus honorum de un ilustrado valenciano (1757-1808), Universitat de València, 1994.
1
J. Lorenzo Villanueva, De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, Valencia, 1791, pp. 1-2.
Sobre esta obra capital de Villanueva volveremos más adelante.
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nimo, sufragando el viaje de seis copistas a Belén con ese fin. Lo cierto es que pronto la
iglesia hispana necesitó de un texto bíblico traducido al latín, empresa que se debió a un
laico y no a la iglesia oficial, reacia a aceptar estos textos2. desde el principio dos constantes se mantienen: el apoyo de la iglesia oficial, o sea su jerarquía, a una versión latina literal de la Biblia para uso del clero en la liturgia y reflexión teológica; por otro lado, que
las traducciones vendrán más de gentes de iglesia, pero no de la institución como tal.
de forma casi paralela al desarrollo de las lenguas romances surgen las primeras traducciones a estas lenguas. Las castellanas de almerich o aimerich de Malafalda, arcediano de antioquía, que recibe el arzobispo raimundo de Toledo a mediados del siglo xii; la
traducción del salterio realizada por el obispo de astorga desde 1266, Hermann el alemán; la General Estoria de alfonso x en cuyo intento de hacer una historia del mundo
desde sus orígenes plantea la necesidad de traducir toda la Biblia a partir de la Vulgata latina, algo que no se concluyó por la muerte del rey; y entre los siglos xiii y xV surgen una
serie de biblias en romance, traducidas del latín o del hebreo, que forman un conjunto
muy valioso y en las que colaboraron traductores judíos y cristianos. Son las conocidas
como Biblia de Alba, obra del rabino Moisés arragel, o la Biblia de Ferrara, de abraham
Usque y Yom Tob atías3. claro que ya el iV concilio de Letrán (1215) había recomendado acercar la doctrina cristiana contenida en los textos sagrados mediante el uso de las
lenguas vernáculas. Todos estos hechos muestran, como señalaba Villanueva en 1791,
que “esta afición a la lectura de los Libros Santos a exemplo del Príncipe era entonces
universal en los Españoles”4.
Esta situación se mantuvo hasta el siglo xiii: en 1229, en el concilio de Tolosa celebrado contra los albigenses, se prohibió a los legos la posesión de Libros Sagrados por temor a que se arrogasen la función sacerdotal que su conocimiento les podía permitir. Pero esta prohibición no impidió las traducciones al francés de las que Villanueva cita varios
ejemplos entre 1291 y 1487. En 1233, Jaime i ordenó, con la aprobación del concilio Provincial de Tarragona del año siguiente, que nadie tuviese Libros del antiguo y del nuevo
Testamento en romance5. Pretendía con ello el monarca catalano-aragonés poner freno a
2
Seguimos en esta y otras cuestiones, que luego ampliaremos, al mejor estudioso actual de las traducciones
y difusión de los textos bíblicos en España, el profesor José Manuel Sánchez caro, miembro fundador de la asociación Bíblica Española y catedrático emérito de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la universidad
Pontificia de Salamanca. Para estos datos que estamos reseñando, remitimos a su estudio, “intervención de la
iglesia en la labor traductora. El caso de la Biblia en España”, Salmanticensis, 49 (2002), pp. 387-432.
3
Ibid., pp. 391-398, sobre las traducciones romanceadas en castellano. Véase J. L. Villanueva, De la lección, pp. 9-14, para las distintas versiones castellanas y apéndice iii, pp. cxxxVii-ccxxViii sobre la versión de Moisés arragel, códice que fue propiedad del conde-duque de olivares y de él pasó por herencia a los
duques de alba, en cuya casa lo consultó Villanueva gracias a la gentileza de su bibliotecario d. ramón cabrera. Véase también G. dunker, “La chiesa e la versione della Sacra Scrittura in lingua volgare”, Angelicum 24
(1947), pp. 140-167. J. Saugnieux trató el tema de las traducciones medievales de la Biblia al castellano en “a
propos des premières traductions de la Bible en castillan. Les contradictions de la culture clericale”, en cultures populaires et cultures savantes en Espagne du Moyen Âge aux Lumières, París, 1982, pp. 29-43, con abundante bibliografía sobre el tema; y más recientemente, S. Fernández López, Lectura y prohibición de la Biblia
en lengua vulgar. Defensores y detractores, León, 2003, pp. 27-87 y 269-296.
4
J. L. Villanueva, De la lección..., pp. 10. Villanueva citaba otras prohibiciones en el reinado de Enrique iV de castilla (1470) y de los reyes católicos tras la expulsión de los judíos, aunque se esforzaba en demostrar que tal prohibición no debía imputarse a los monarcas sino a “los Eclesiásticos a quienes privadamente
conviene el título de Jueces de la religión que aquí se les da” (pp. 14-17).
5
J. L. Villanueva, De la lección, pp. 5-6. El texto en latín en G. dunker, art. cit., p. 143: “Statuimus ne aliquis libros Veteris vel Novi Testamenti in romancio habeat, et si aliquis habeat... tradat eos loci Episcopo comburendi, quod nisi fecerit, sive clericus fuerit sive laicus, tanquam suspectus de haeresi... habeatur”.
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la expansión de las traducciones hechas por los albigenses que comenzaban a difundirse
por la corona de aragón. Según andrés Piquer esta prohibición se dictó “por evitar que
las personas legas disputasen de religión con los herejes”6. La prohibición se integró en
las Constitucions de cataluña relativas a la destrucción de biblias en romanç, interdicción
que fue ratificada en el concilio de Tarragona de 1235, en referencia a versiones occitanas en manos de cátaros y valdenses, más que a versiones en catalán, aún desconocidas.
La simbiosis rey-concilio muestra el estrecho vínculo entre la iglesia y el poder político,
una especie de brazo secular de la primera. También son varias las muestras de que esta
interdicción no impidió la traducción al catalán de los textos sagrados, de lo cual Villanueva aportaba un apéndice documental con cinco fragmentos, entre los que destaca la
que se atribuía a fray Bonifacio Ferrer –hermano de san Vicente Ferrer– en 1478 “a la
lengua Valenciana”7. En el caso de las biblias valencianas y catalanas el interés es mayor
que las castellanas, ya que las dos más importantes versiones medievales en lengua romance son obra de un religioso dominico valenciano y de un monje cartujo catalán. nos
referimos a la traducción rimada al catalán llevada a cabo por el dominico romeu de Sabruguera a fines del siglo xiii y a la ya citada del hermano de san Vicente Ferrer, fray Bonifacio, que se realizó entre 1396 y 1402 e impresa en 14788. Los recientes trabajos de
Jordi Ventura y Josep izquierdo han demostrado la falsedad de una creencia muy extendida. La traducción de la edición de 1478 de la conocida como Bíblia valenciana, de la
que solo se conserva la hoja del colofón en la Hispanic Society en nueva York (edición
de la que se hicieron 600 ejemplares), se trata de una pseudonimia: no fue realizada por
fray Bonifacio Ferrer –que era prior del convento de Porta coeli y de ahí su protagonismo– como figura en el colofón, sino por el dominico e inquisidor Jaume Borrell que revisó el texto para su impresión, con la ayuda del converso daniel Vives, de un hermano
de orden, Bernat comes, y consultas esporádicas a Jaume Peres. Este último era en esa
época –1483, año del proceso inquisitorial que ordenó la quema de todos los ejemplares
de dicha Bíblia valenciana– obispo auxiliar de la diócesis valentina, cuyo titular era el
cardenal roderic de Borja, futuro alejandro Vi9.
La estela de prohibiciones se agudizó desde las primeras décadas del xVi. La “herejía” o reforma luterana aparecía ante los ojos de la iglesia como una amenaza a su unidad. Pronto los luteranos harán de la lectura de la Biblia en lengua vulgar una bandera y
una reivindicación. Pero ya antes Erasmo y su escuela planteaban la necesidad de leer la
Biblia en la lengua propia del creyente, lo cual permitiría conseguir la fecunda religiosidad que el pueblo necesitaba. Mencionaba Villanueva, en su obra ya citada, otras prohibiciones en el reinado de carlos V, aunque destacaba que por la fórmula de reformación
de 1548 se autorizaba al pueblo a la lectura de los Libros Sagrados, sólo dos años después
de haberse producido la sesión del 8 de abril de 1546 en la que el concilio de Trento concretó los cuatro abusos que sobre la Biblia debían atajarse pero sin hacer referencia expresa a las versiones vulgares10.
16

cit. por J. L. Villanueva, De la lección..., p. 7.
Villanueva transcribió la última hoja de la edición de 1478 que se custodiaba en la cartuja de Porta-coeli. Se conserva en The Hispanic Society of america, Museum and Library Collections, foto de la última página
y comentarios.
18
J. M. Sánchez caro, “intervención de la iglesia...”, pp. 398-405.
19
J. Ventura, La Bíblia valenciana, Barcelona, 1993, passim y J. izquierdo, La Bíblia en valencià. De la
lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar, Valencia, 1997, pp. 87-96. También sobrevivió de esa traducción el libro de los Salmos porque se imprimió dos años más tarde (1480) en Barcelona.
10
G. duncker, art. cit., p. 157 (texto en latín). Sobre los antecedentes, pp. 148-156.
17
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Es evidente que en el siglo xVi había una corriente de renovación religiosa que, haciendo un paréntesis de la Edad Media, pretendía retornar a la iglesia primitiva y para ello
se hacía preciso el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es lo que Sánchez caro denomina “renacimiento bíblico” en cuyo escenario se han de situar hitos esenciales de esta historia. Erasmo y reuchlin fueron los representantes más cualificados de este humanismo teológico. Entre 1450 y 1525 se abrió una etapa decisiva para la Biblia en la iglesia
católica por dos causas fundamentales: la aparición de la imprenta y los avances filológicos. Erasmo editaba en 1514 el nuevo Testamento griego; cisneros la Biblia Políglota
Complutense, en parte impresa en 1514 y publicada en 1520; Pagninus su versión latina
a partir de los textos hebreos. Faltaban las versiones en lenguas vulgares y a ello se dedicaron con entusiasmo los protestantes. de ahí el recelo del lado católico.
En el concilio de Trento van a surgir, pues, dos posiciones encontradas: la representada por el cardenal Madruzzi, que defendía las versiones vernáculas; y la que encabezaba el cardenal Pacheco, aconsejado por alfonso de castro, que era partidario de incluir
las versiones vulgares entre los abusos que el concilio debía condenar. El enfrentamiento fue precedido de un intenso debate entre humanistas y teólogos españoles con dos grupos claramente contrapuestos: el de los erasmistas, partidarios de la lectura de la Biblia,
algunos con matices, donde se encuentran Luis Vives, Juan de Vergara, Martín Pérez de
ayala y otros hasta llegar a Bartolomé de carranza; y en el otro lado, domingo de Soto,
Melchor cano o el franciscano alfonso de castro11. El triunfo será de estos últimos, como ya sabemos12. como señala, pues, el profesor Sánchez caro, este renacimiento bíblico “se ve truncado de manera abrupta y decisiva a causa de la reacción contra la reforma
protestante”, reforma cuyo eje básico residía en la sola Scriptura, es decir, la Sagrada Escritura como única fuente de fe sin mediación de la iglesia mundana o terrenal. Este giro
obstaculizó el avance en las traducciones de los textos bíblicos, pues de ser este un asunto teológico acabó derivando en otro de orden público y político13.
Tras el concilio de Trento se puso en marcha la práctica prohibitiva e inquisitorial de
la iglesia romana. En 1559, Paulo iV ordenó imprimir en roma el Index Librorum prohibitorum, en el que se incluyó la prohibición de imprimir, leer o tener “sin licencia por
escrito del Santo oficio de la inquisición de roma ninguna de las Biblias traducidas en
lengua vulgar alemán, Francés, Español, italiano, inglés o Flamenco...”14. El mismo año
el inquisidor general Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla, publicó un Catálogo de
Libros Prohibidos, impreso en Valladolid, en el que recogía el precepto papal y lo acentuaba, prohibiendo toda clase de traducciones de la Biblia dirigidas tanto al pueblo como
a la jerarquía eclesiástica, exceptuando las que estuviesen en hebreo, caldeo, griego o latín.

11
Un profundo análisis de estas disputas en S. Fernández López, Lectura y prohibición..., pp. 152 y ss.
arranca de las traducciones medievales y las prohibiciones del xVi para estudiar en la segunda parte la polémica acerca de las traducciones bíblicas en dicho siglo y sus secuelas hasta mediados del xVii.
12
r. E. Mc nally, S.J., “The council of Trent and Vernacular Bibles”, Theological Studies 27 (1966), pp.
204-227. M. Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xVI, México, 1966 (2ª
ed.), pp. 549-557. Los argumentos de castro, roter, Belarmino y otros autores contrarios a la traducción en lenguas vulgares, en J. L. Villanueva, De la lección..., pp. 59 y ss.
13
J. M. Sánchez caro, “intervención de la iglesia...”, pp. 406-414, donde analiza esta etapa de prohibiciones desde mediados del siglo xVi hasta finales del xViii.
14
J. M. de Bujanda, Index Librorum prohibitorum, 1600-1966, vol. xi de Index des Livres interdits, Montreal-Genève, 2002; los vols. V y Vi de esta colección dirigida por el profesor J. M. de Bujanda contienen los
índices de la inquisición española y los vols. Viii y ix, la de roma. Véase J. L. Villanueva, De la lección...,
pp. 22-23.
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Era el más duro de una serie de cinco Índices españoles publicados entre 1551 y 158415. Y
sólo cinco años después del de Valdés, se editaba en roma un nuevo índice por Pío iV, en
el cual desaparecía el apéndice de Biblia prohibita, se incluían diez reglas que intentaban
regular esta cuestión: se permitía la lectura en lengua latina a los doctos con permiso del
obispo; se permitía la lectura en lengua vulgar con permiso del párroco o del confesor y, en
el caso de los religiosos, con autorización de los superiores. Pero el índice de Valdés iba más
allá, endurecía las prohibiciones hasta incluir en ellas los libros de piedad con citas de la Biblia en lengua vulgar. Es, como señala Sánchez caro, “el cerrojazo total”. En efecto, en mayo de 1583 se publicó un nuevo Índice por mandato de cardenal d. Gaspar Quiroga, arzobispo de Toledo e inquisidor general, con catorce reglas, en cuya regla V se prohibían “las
Biblias en lengua vulgar con todas sus partes”, excepto las cláusulas, sentencias o capítulos
de ella que estuvieran en “los Libros de católicos que los explican y alegan”; asimismo, se
permitían las epístolas y evangelios que se cantan en la Misa16. recogía Villanueva, en su
estudio sobre el tema, varias medidas que demostraban la variabilidad de esta medida, según países y situaciones. En España, el cardenal antonio Zapata, inquisidor general, había
publicado en 1632 el Índice, en que además de la prohibición general de las traducciones
vulgares de la Sagrada Escritura se incluía la de las Epístolas y Evangelios en lengua vulgar “por el peligro de errar en su mala inteligencia la gente ignorante y vulgar”17.
La regla iV del Índice de 1564, ordenado por el concilio de Trento, pues, será motivo
de disputas ya desde aquel momento hasta el siglo xViii. dicha regla venía a decir que para poseer o leer alguna versión en lengua vulgar de la Sagrada Escritura, realizada desde luego por católicos, se debía tener un permiso personal del obispo o del inquisidor, tras recibir
consejo del confesor, o tratándose de un religioso ese permiso debía proceder del propio superior18. Sixto V en la edición de 1590 aún endurecía más la autorización, al hacerla depender ésta de la santa Sede. En 1664, alejandro Vii añadió en el Índice y en el apartado “Biblia” el siguiente inciso: “Biblia vulgare quocumque idiomate conscripta”. Este inciso se
mantendrá hasta el decreto de la congregación del índice de 13 de junio de 1757 que anulaba la regla iV y autorizaba las traducciones de los Libros Sagrados que fueran autorizados por la santa Sede o publicadas con notas de los santos padres y doctores católicos. Y en
ese nuevo ambiente cabe insertar el Breve que en febrero de 1778 envió Pío Vi a su amigo
antonio Martini, futuro arzobispo de Florencia, felicitándole por su versión al toscano del
nuevo Testamento. Mientras tanto, las prohibiciones dieron lugar a que la única versión castellana completa de la Biblia en ese agitado siglo xVi fuese de origen protestante y se editase fuera de España. Y aunque hubo otras versiones obra de autores españoles simpatizantes
de la reforma, como Francisco de Enzinas, Juan de Valdés o Juan Pérez de Pineda, la más
influyente fue la conocida como Biblia del Oso, del jerónimo sevillano casiodoro de reina,
cuya primera edición vio la luz en Basilea en 1569. Tras varias reediciones, fue otro monje
del mismo monasterio sevillano, cipriano de Valera, quien la reimprimió en 1602 en amsterdam, con leves modificaciones sobre la traducción de reina y haciéndola suya. Esta versión fue aceptada como texto reconocido de las Biblias “protestantes” en castellano por la
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (SBBS o The Bible Society) hasta el punto de reeditarse de forma continuada hasta la última de 199419.
15

Un análisis de cada uno de estos índices en S. Fernández López, op. cit., pp. 116-138.
J. L. Villanueva, De la lección, p. 193.
17
Ibid., p. 194.
18
El texto de la regla iV en J. L. Villanueva, De la lección..., pp. 25-26.
19
J. M. Sánchez caro, “intervención de la iglesia…”, pp. 412-413 recoge parte de la abundante bibliografía sobre las versiones “protestantes” del texto sagrado. Véase también, J. Flores, Historia de la Biblia en
16
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Por todo ello, hemos de concluir que durante dos siglos (1546-1757) la iglesia de roma no impidió leer la Biblia de forma total, pero sí en las versiones en lenguas vulgares.
además, debían ser autorizadas por la santa Sede, aunque en el caso español la prohibición fue total. Es lo que ha llamado Sánchez caro “la gran noche bíblica” española, que
se ilustra de forma fatídica con las quemas continuadas de biblias, costumbre extendida
por toda Europa desde los siglos medievales y no siempre por iniciativa inquisitorial20. de
hecho, el dietarista de alfonso el Magnánimo relataba cómo en 1447 se quemaron veinte biblias en la puerta de la catedral de Valencia: “En l’any de MccccxxxxVii a xxi
de Gener cremaren xx vibries falses en la plasa de la Seu davant la almoyna den conesa aquí fon fet semblant de unes graelles, fon mes lo foch é sermón à Micer Gauderich;
en les dites Vibries que cremaren, hi havia moltes belles e de gran valua, que vibria hi havia que valia Md florins”21. Siguieron otras en Toledo (1490) y Salamanca (1492). Todas
ellas tienen que ver con su posesión por judíos conversos o judaizantes, problema que derivó en la creación del tribunal inquisitorial en 1478. El proceso a la Biblia valenciana se
inició en 1483, poco después de haberse establecido el citado tribunal en Valencia22. Esta situación de intransigencia, que para Villanueva no era doctrina o dogma de la iglesia
sino simples medidas coyunturales de disciplina y por tanto modificables, impidió acercarse a los textos sagrados a la mayoría de los fieles que se insertaban en las corrientes
renovadoras de la iglesia. de alguna manera, la iglesia y su instrumento de carácter represivo –la inquisición– ejercieron de esa forma un control social e ideológico en el que
la masa popular no podía poner en entredicho la propia institución eclesiástica y sus fundamentos, desde el momento en que los fieles eran sujetos pasivos incapaces de conocer
y comprender los arcanos “misterios” de la fe revelada.
Pero existía una corriente viva, como mostraba Villanueva en su apéndice i, que defendía desde el siglo xVi la lectura de la Biblia por el pueblo y en su propia lengua. Y no
es de extrañar que citase con frecuencia a fray Luis de León, el agustino erasmista que
defendió en De los Nombres de Cristo (1583), la lectura de la Biblia en la lengua del pueblo, cuya edición comentada llevó a cabo el canónigo Vicente Blasco en 1770.
2. La LEcTUra dE La BiBLia En LEnGUa VULGar En EL PEnSaMiEnTo iLUSTrado ESPañoL
La religiosidad de los ilustrados españoles se articuló en torno a dos problemas esenciales: la cuestión de la moral laxa y la lectura de la Biblia en la lengua del pueblo. ambos temas fueron objeto de análisis por los ilustrados valencianos que siguieron la estela
de Gregorio Mayans y les situaron en la frontera del jansenismo, término polisémico en
aquel contexto socio-religioso, y de forma más clara en el galicanismo. Las contribuciones de Sarrailh, Herr, olaechea, appolis, defourneaux, Tomsich, Saugnieux, demerson,
Villapadierna, Mestre o Egido, entre otros, permiten hoy abordar con mayor claridad la

España, Tarrasa, 1978, pp. 145-169. La versión completa reina-Valera es accesible on-line: http://media.ldscdn.
org/pdf/lds-scriptures/holy-bible/holy-bible-spa.pdf.
20
S. Fernández López, op. cit., pp. 138-150.
21
En L. Tramoyeres, “La Biblia valenciana de Bonifacio Ferrer”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 21 (1909), p. 238, nota 1. Este Dietari ha sido recientemente editado por M. rodrigo Lizondo, Melcior
Miralles: Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, Valencia, 2011.
22
r. García cárcel, Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia, 1478-1530, Barcelona,
1976, pp. 37-46 y 215-237.
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cuestión de qué es el jansenismo y cuáles son sus perfiles teológicos, morales e ideológicos23.
Fue ya bien pronto cuando se planteó la necesidad de leer la Sagrada Escritura para acceder a la “sana doctrina” que emanaba de ella y alejarse de los “malos libros”, novelas y literatura caballeresca. El profesor Mestre ha analizado en otro estudio publicado en el primer volumen de esta serie sobre La catedral ilustrada, los primeros pasos en esa
recuperación y el papel jugado por Mayans, interián de ayala, la influencia del Catecismo
histórico de Fleury o los textos de arias Montano que tanto sirvieron a Pérez Bayer24. Pero ese jansenismo de raíces galicanas no debe hacer olvidar la presencia de tratadistas italianos (Muratori o el Sínodo de Pistoia) en esa línea reformadora de la religiosidad española del xViii. El profesor Mestre ha tratado de demostrar que en clérigos del cabildo de
la catedral valenciana no hubo contradicción en leer a autores galicanos (Bossuet, Fleury)
al tiempo que leían con fruición –o descubrían– las obras religiosas de los humanistas cristianos españoles del xVi (fray Luis de León, fray Luis de Granada o arias Montano). Porque “en el fondo hay una línea común: el interés por el estudio y conocimiento de la Escritura como base de una religiosidad interior. Pero asimismo de un claro matiz rigorista”25.
Y en ese sentido es crucial la aportación del catedrático de lenguas sacras de la Universidad de Salamanca, Juan interián de ayala, que en 1718 tradujo por vez primera al
castellano el Catecismo histórico de Fleury, donde hacía mención de que los obispos franceses permitían la lectura de la Biblia en lengua vulgar, algo que no gustó a todos sus lectores pero que tampoco mereció la atención de Mayans en su correspondencia con ayala
(1722-1728), tal vez porque no fue hasta ese último año cuando el erudito valenciano adquirió un ejemplar del Catecismo. Sin embargo ya en la Oración en alabanza de las elocuentísimas obras de D. Diego Saavedra Fajardo (1725) condenaba la religiosidad barroca y abogaba por una renovación que miraba a los grandes escritores del xVi. como
señala el profesor Mestre, “don Gregorio era muy coherente en sus planteamientos y trabajos. Y, junto al interés por fomentar la lectura de la Biblia y las ediciones de los reformistas galicanos, unió los elogios de los humanistas españoles del xVi”26. En la Oración
sobre la verdadera elocuencia española ya alabó la obra del agustino fray Luis de León
y, tras adquirir la traducción de interián de ayala, solicitó la licencia para hacer una nueva edición del catecismo de Fleury. Pero la influencia galicana le vino también del superintendente en alicante, el italiano Felipe Bolifón, con la ayuda del deán Martí. Las notas
y reparos al catecismo de Fleury que redactó el pavorde de Teología en la Universidad
23
Para esta cuestión ver los abundantes y rigurosos trabajos del profesor antonio Mestre. citemos aquí sólo los siguientes: Ilustración y Reforma de la iglesia. Pensamiento político-religioso de don Gregorio Mayansy
Siscar (1699-1781), Valencia, 1968; El mundo intelectual de Mayans, Valencia, 1978; “religión y cultura en el
siglo xViii español”, en Historia de la iglesia en España, Madrid, 1979, vol. iV; Mayans y la España de la Ilustración, Madrid, 1990; Don Gregorio Mayans y Siscar. Entre la erudición y la política, Valencia, 1999. Son de
lectura recomendada también los E. appolis, Entre jansénistes et Zélanti, le ‘Tiers-parti’ catholique au xVIIIe
siècle, París, 1960; M. defourneaux, “Jansénisme et régalisme dans l’Espagne du xViiie siècle”, Caravelle.
Cahiers du Monde Hispanique et Luso-brasilien, 11 (1968), pp. 163-179; T. Egido, “La religiosidad de los ilustrados”, en Historia de España, dir. J. Mª Jover, Tomo xxxi. La época de la Ilustración. Vol. I: El Estado y la
Cultura (1759-1808), Madrid, 1987, pp. 418 y ss.; y r. olaechea, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo xVIII. La agencia de Preces, Zaragoza, 1965, 2 vols. (nueva edición: Zaragoza, 1999).
24
a. Mestre, “La primera traducción católica castellana de la Biblia. Humanistas cristianos y reformistas
galicanos”, en E. callado Estela (Ed.), La catedral ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo xVIII 1, Valencia, 2013, pp. 161-181.
25
Ibid., p. 165.
26
Ibid., p. 170.
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de Valencia a fines de 1717, Tomás navarro, mostraron la resistencia a aceptar la lectura
de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, algo que deslizaba ayala en su traducción al
considerarlo aceptado en Francia, y que para el pavorde podía ser indicio de quesnelismo. aunque ayala no era jansenista, sino tomista y ortodoxo, su aportación constituyó,
junto a los otros dos pilares ya señalados (recuperación humanista del xVi y reformismo
galicano de Fleury), el tercer elemento de la innovación en la predicación y la religiosidad que Mayans supo recoger en El Orador cristiano (1733). Pero aunque Mayans defendiera la lectura de la Biblia, de que el pavorde Juan Sala regentara una cátedra de Escritura en la universidad valenciana y escribiera varias obras sobre la cuestión, como
también lo hizo el cronista de Valencia, agustín Sales, todas ellas estaban escritas en latín y muchas permanecieron inéditas. Ya lo advierte el profesor Mestre: “Y, como no podía decirse de manera explícita que se leyese la Biblia en la lengua del pueblo por prohibición inquisitorial, los partidarios de la apertura se valían de todas las expresiones
posibles”27 como sucede en la censura que hizo el erudito de oliva de la Filosofía racional de Berní (1737). cuando en 1741 Sales busca ayuda en Mayans para adquirir una traducción castellana de la Biblia, don Gregorio le aconseja que compre la de cipriano de
Valera, que acaba adquiriendo al librero de Madrid Francisco Mena, a pesar de los escrúpulos que tenía por “una traducción hecha por heterodoxos”. Pero no había alternativa. Y
hasta el mismo Mayans o el beneficiado del catedral de Valencia, Juan Bautista cabrera,
disponían de un ejemplar de esa traducción28.
como señala el profesor Mestre, “el planteamiento mayansiano aparece como la base del movimiento innovador en Valencia”, al que se sumaron con mayor o menor entusiasmo, Felipe Bertrán, José climent, Pérez Bayer, Manuel Villafañe, Juan B. Muñoz y
Vicente Blasco29. Blasco, en esos años catedrático del Estudi General y años después canónigo de la catedral y rector de la Universidad, desarrolló un gran interés por la obra de
fray Luis de León, actividad que debe atribuirse a la influencia de Mayans. La edición de
las Poesías (1761) y De los Nombres de Cristo (1770), impresa esta última por Benito
Monfort, aparecieron en Valencia y formaban parte de un plan para editar las grandes
obras de los clásicos latinos con las traducciones de autores castellanos del siglo xVi. En
su prólogo a la obra de fray Luis de León, Blasco abordó los problemas antes apuntados,
pues a su juicio la situación religiosa del xViii era mucho peor que la del xVi en que escribía el agustino. Pero no es de menor importancia que expresara una diferencia entre
aquel siglo humanista y este siglo descreído en que han aumentado “los malos libros”, o
sea, los de los filósofos y los de los casuistas, que es tanto como decir, los enciclopedistas con d’alembert a la cabeza, y los defensores del probabilismo, o sea, los jesuitas. Si
la condena del laxismo –que Mayans relacionaba con la doctrina casuística– se hace evidente en el rigorismo moral que profesa gran parte de la generación ilustrada valenciana
de fines del xViii, en el caso de la traducción de la Biblia a la lengua vernácula sólo es defendida con claridad en este tercio final de siglo por el inquisidor general Felipe Bertrán,
el canónigo Vicente Blasco, que sigue a Luis de León, y de forma contundente por el ca-

27

Ibid., p. 169.
Ibid., p. 176.
29
Ibid., pp. 171-173. c. Vázquez, Escolásticos e ilustrados. El pensamiento de José Climent y la Valencia
del Setecientos, Valencia, 2012; V. León, op. cit. y “Entre el humanismo y la autoridad escolástica. La aportación del canónigo Felipe Bertrán”, en E. callado Estela (Ed.), La catedral ilustrada..., pp. 183-221; M. Ll. Juan,
“El rector Vicente Blasco García (1735-1813) i els corrents intel·lectuals en la crisi de l’antic règim”, Estudis,
40 (2014), pp. 255-269 (es un resumen de su tesis doctoral leída en marzo de 2013).
28
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pellán real Villanueva y el escolapio Felipe Scío30. Los tres primeros valencianos; el cuarto, aunque naciera en un pueblo castellano de padre danés, estuvo muy vinculado a las
Escuelas Pías de Valencia, ciudad donde falleció en 179631. Pero no debe olvidarse la significativa aportación educadora de Scío con su Método uniforme para las escuelas (Madrid, 1780), que contenía la primera parte del Catecismo de Fleury; un capítulo de De los
nombres de Cristo de fray Luis de León –el consagrado al “cordero”–; una selección de
las Cartas de santa Teresa de Jesús; fragmentos del Epistolario espiritual de san Juan
de Ávila; la Introducción a la Sabiduría de Juan Luis Vives, en la traducción de diego de
astudillo; y un tratado con las normas de ortografía más simples y necesarias32.
Vemos, pues, en las dos últimas décadas del siglo xViii un protagonismo destacado de
algunos eclesiásticos vinculados a la diócesis valentina, que fueron adalides en la recuperación del texto bíblico en la lengua del pueblo. ¿Fue fruto de la causalidad o hay elementos que explican esta confluencia en tiempo y espacio? Ya hemos visto el clima que fue
surgiendo desde las primeras décadas del siglo en defensa de la lectura de la Escritura de
la mano de Mayans y su entorno, pero también las limitaciones y frenos que para ello había. ahora hemos de realizar un breve recorrido por el paisaje de las traducciones o versiones de los textos sagrados durante este siglo. nos servimos para esta tarea de los recientes estudios del profesor Sánchez caro sobre las relaciones entre Biblia e ilustración
y la identificación de las diferentes traducciones de textos sagrados llevadas a cabo en España en ese siglo, tarea que nadie había realizado hasta ahora de forma sistemática33.
Las cosas comenzaron a cambiar un poco el 13 de junio de 1757, con la publicación
del decreto de la congregación del índice aprobado por Benedicto xiV, por el que se permitía traducir la Biblia a las lenguas vulgares, apoyando esta decisión en que el “peligro”
de esas traducciones se había disipado. Las versiones autorizadas debían cumplir cuatro
requisitos: disponer de la licencia preceptiva, que sean realizadas por personas doctas y
seguras, estar acompañadas de notas de los Santos Padres o doctores de la iglesia y traducirse de la Vulgata latina, el texto de referencia. Pero la iglesia española tardó en adoptar este decreto. La resistencia a levantar la prohibición se mantuvo durante todo el xViii,
se abrió de forma temporal en el tramo final del siglo, pero volvió a cerrarse durante el
xix. no fue hasta fines de 1782 cuando el inquisidor general Felipe Bertrán emitió el decreto, fechado en 20 de diciembre, por el cual se permitía la lectura de la Biblia en lengua vulgar siguiendo los criterios del de 1757, un cuarto de siglo después34.
30

a. Mestre, “La primera traducción...”, pp. 177-181.
El papel de los escolapios en la reforma de la enseñanza y el papel de la lectura de la Sagrada Escritura
en esta, de la mano de Benito Feliu de san Pedro, ha sido estudiado por V. León y T. Hernández, “La pugna entre jesuitas y escolapios en Valencia por el control de la enseñanza secundaria (1737-1760)”, Estudis, 24 (1989),
pp. 307-337; “El Plan de Estudios Mayores del colegio andresiano de Valencia en la segunda mitad del siglo
xViii”, en Ciencia y Academia. Ix Congreso Internacional de Historia de las iniversidades hispánicas, Valencia, 2008, vol. i, pp. 529-547; y “Educación pública, Patria y religión en el tránsito del siglo xViii al xix”, en
Matrículas y Lecciones. xI Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas, Valencia,
2012, vol. i, pp. 483-502.
32
J. Laspalas, “Una alternativa para la educación popular en la España del siglo xViii: el Método uniforme
del Padre Felipe Scío”, Revista Española de Pedagogía, 199 (1994), pp. 485-500.
33
J. M. Sánchez caro, “Biblia e ilustración: versiones castellanas de la Biblia en el siglo xViii”, Helmantica. Revista de Filología clásica y hebrea, 177 (2007), pp. 377-496; “Versiones de la Biblia en el siglo xViii. Entre piedad ilustrada y voluntad de estilo”, en La Biblia en la literatura española. 3. Edad Moderna, coord. por
G. del olmo, 2008, pp. 39-80; y “Leer la Biblia en el siglo xViii”, en F. domínguez y J. a. Martínez (coords.),
La Biblia en el teatro español, 2012, pp. 973 y el libro Biblia e Ilustración. Las versiones castellanas de la Biblia en el siglo de las Luces, Vigo, 2012.
34
El texto del decreto antecede al Índice último de los libros prohibidos..., pp. Viii-x y xVii-xViii (regla V que reproduce el decreto de 1782).
31
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3. EL oBiSPo BErTrÁn Y EL dEcrETo dE 1782: anTEcEdEnTES Y conSEcUEnciaS
a pesar de la permisividad producida en algunos países (Francia, alemania, Países
Bajos), en España la prohibición se mantuvo, pues, sin modificaciones hasta 1782. Pero,
como ya hemos dicho, la corriente que defendía la lectura de la Biblia en lengua vulgar
estaba viva en España. Léanse, si no, los testimonios que aportaba Villanueva en el apéndice i de su obra citada, que abarcan desde 1546 a 1682, con la inclusión de dos ediciones del siglo xViii (1736 y 1770). Pretendía con estos datos combatir las falsedades de los
protestantes acerca de que en España eran proscritos quienes leyeran la Escritura. destaca sobremanera fray Luis de León, del cual se reeditaron en 1770 y en Valencia dos versiones de su obra De los Nombres de Cristo, una de las cuales –la de Benito Monfort–
con un prólogo de Vicente Blasco titulado “Sobre la necesidad de los buenos libros para
la instrucción del pueblo”35. como ya hemos visto, señalaba Blasco que fray Luis publicó su obra en el siglo xVi para suplir la carencia de la Sagrada Escritura en lengua vulgar y especialmente movido por dos razones, la prohibición por la iglesia de que los Libros Sagrados fueran leídos en la lengua del pueblo por el peligro que su lectura podía
producir en los ignorantes; y la abundancia de libros dañinos, cuya lectura buscaba el
pueblo y que tanto les perjudicaba. como advierte el profesor Sánchez caro, la lectura
de estas páginas del prólogo, que tienen un sentido “programático”, nos sitúa de forma
clara “ante un ilustrado en pleno sentido”. Una regeneración intelectual, religiosa y moral de raíz hispana que contiene todos los elementos de la ilustración católica: una mirada admirativa hacia los teólogos del siglo de oro, con especial mención a fray Luis de
León; la necesidad de leer y obtener una buena formación a través de los “buenos libros
que eduquen” y de ellos, por encima de todos, la Biblia como parapeto contra el probabilismo jesuita.
En opinión de los defensores de la “sana doctrina”, compartida por tomistas y jansenistas, la prohibición de la lectura de la Biblia en lengua vulgar era una medida necesaria
en su tiempo, pero comportaba grandes males y consecuencias nefastas para el pueblo que
se veía privado de ella. Este argumento aparece con claridad en Blasco y en Villanueva,
así como la constatación de que era aspecto mudable:
“otros por cierto respeto a los misterios y arcanos de la Sagrada Escritura, dixeron que no era bien
ponerlos en las manos del vulgo; que al Pueblo bastaba enseñarle lo necesario para salvarse; que
ya los Predicadores y los Pastores de la iglesia les daban la doctrina de la religión hecha leche,
esto es, de un modo fácil y acomodado a su inteligencia, y que el darles a leer la Escritura, era exponer sus altos y escondidos misterios sin conocida utilidad.
Estas y otras cosas semejantes se dixeron quando se publicó aquel decreto de nuestro Santo
oficio. Y como si el permitir o vedar al Pueblo las versiones vulgares de la Escritura fuese artículo de fe, y no un punto de disciplina en que cabe mudanza según las circunstancias de los tiempos”36.

35
a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, pp. 218-224, donde analiza dicho prólogo; y especialmente,
“El redescubrimiento de Fr. Luis de León en el siglo xViii”, en ibid., pp. 237-295; así como en “La primera traducción católica...”, pp. 177-179. También G. Tomsich se ocupó de él en El Jansenismo en España, Madrid,
1972, pp. 177-181. J. M. Sánchez caro, “Biblia e ilustración...”, pp. 431-435 y Biblia e Ilustración. Las versiones..., pp. 73-95.
36
De la lección, Prólogo, p. 3.
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Blasco señalaba en su prólogo que había muchos libros escritos en castellano que podían suplir la lectura de la Sagrada Escritura: obras publicadas en la línea marcada por
cisneros (Morales de san Gregorio; La vida de Cristo, de dionisio cartujano; Suma de
Confesión, de san antonino de Florencia, etc.); clásicos de la espiritualidad (Abecedario
espiritual de osuna; De la vanidad del mundo, de Estela, etc.) y libros erasmistas (obras
de alexio Vargas y antonio Porras). Blasco, como climent, Bertrán o Villanueva y toda
le generación de ilustrados valencianos, no eran ajenos a la influencia erasmiana recibida
a través de los maestros de la espiritualidad del xVi: fray Luis de León, fray Luis de Granada, Juan de Ávila, influencia que ya fue destacada por los profesores antonio Mestre y
Vicente León hace años y más recientemente por Sánchez caro37. El mismo Mayans, aunque no lo diga de forma expresa, defendía esta lectura y se alineaba en las fronteras del
filojansenismo38. En ese ambiente, del que se ufanan el obispo climent39 o Jovellanos40,
se gesta un cambio de rumbo. Las muy frecuentes recomendaciones del asturiano para
leer la Sagrada Escritura parecen avalar la creencia en un orden de verdad superior al natural, pero no son dos órdenes los que afirma Jovellanos, sino uno solo que tiene dos manifestaciones distintas, por lo que no existe conflicto alguno entre la naturaleza y la gracia41.
Tanto Blasco como Mayans no dicen nada del decreto de la congregación del índice
de 13 de junio de 1757, aprobado por Benedicto xiV, por el que se revocaba la regla iV
del Índice, que fue completada por el Breve de Pío Vi a antonio Martini el 17 de marzo
de 1778. El primer autor español que recogió ambos documentos fue el P. diego González quien en 1779 preparó la edición de la Exposición del libro de Job de fray Luis de
León42, tres años antes del decreto inquisitorial español. Es, pues, el elogio y recomendación
de la traducción hecha a la lengua toscana por antonio Martini el que movió al tribunal de
la inquisición y a su máximo responsable, el inquisidor general –presionados en nuestra
opinión por los sectores reformistas del gobierno, encabezado por el conde de Floridablanca y Jovellanos–, a plantearse la aplicación del decreto antes citado de 1757 en España43.
En efecto, el 20 de diciembre de 1782, el inquisidor general Felipe Bertrán daba a la
luz pública el decreto por el que se autorizaba la lectura de la Biblia en lengua vulgar44.
37
a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, y “El redescubrimiento de Fray Luis de León en el siglo xViii”,
en Influjo europeo..., pp. 257-263; V. León, Luis de Granada y la tradición erasmista valenciana. El siglo xVIII,
alicante, 1986, passim. de Mestre son estas palabras: “Porque, bien mirado, los ilustrados valencianos tienen
sus preocupaciones religiosas y buscan solución a sus inquietudes en los humanistas cristianos del xVi” (p. 257).
Sánchez caro, “Biblia e ilustración...”, pp. 429-435. de este último son estas palabras: “conviene también subrayar que los tres escritos [los de Blasco, Villanueva y Scío] nacen en Valencia, en el entorno ilustrado de quienes son discípulos, directos o indirectos, de Mayans y Siscar” (p. 431).
38
a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, p. 226 e Ilustración y Reforma..., pp. 425 y ss.
39
c. Vázquez, op. cit.
40
J. Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo xVIII, México, 1957, pp. 661-686. de Jovellanos es esta cita: “En las ciencias de autoridad, cual es la teología, el estudio se debe hacer en las fuentes y
casi todo lo que se hace fuera de ellas es casi, si no enteramente inútil. La primera fuente teológica es la Sagrada Escritura [y por tanto] el primer estudio del teólogo debe ser la Santa Biblia...”. Tratado teórico-práctico de
enseñanza, B.a.E., t. xLVi, p. 259.
41
J. Varela, Jovellanos, Madrid, 1988, pp. 165-181.
42
a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, pp. 229-230.
43
J. M. Sánchez caro, “Biblia e ilustración...”, pp. 408-411. Floridablanca era entonces Secretario de Gracia y Justicia y presidente del gabinete; Jovellanos, como alcalde de casa y corte y académico en su apogeo ascendente, había emprendido un viaje a León y asturias, comisionado por el consejo de castilla para asistir a
dos actos oficiales. Véase J. M. caso González, Jovellanos, Barcelona, 1998, pp. 79 y ss.
44
De la lección..., pp. 195-196. Villanueva señaló la fecha del 20 de diciembre. Y el dato es fiable porque
estaba bien informado, pues vivía en aquellos momentos en casa de Bertrán como él mismo señaló en las
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El texto del decreto se atiene a lo que establecía el de Benedicto xiV de 1757 y autorizaba “las versiones de la Biblia en lengua vulgar; con tal que sean aprobadas por la Silla
apostólica o dadas a luz por autores católicos, con anotaciones de los Santos Padres de
la iglesia o doctores católicos que remuevan todo peligro de mala inteligencia”. Finalizaba con la siguiente advertencia: “...sin que se entienda levantada dicha prohibición respeto de aquellas traducciones en que falten las sobredichas circunstancias”. La génesis y
el ambiente que dio lugar a este decreto tardío han sido analizadas por Vicente León en
la biografía del inquisidor general Felipe Bertrán, su autor o impulsor45. El autor califica
el decreto como “una decisión necesaria y valiente”. Sánchez caro, sin embargo, remarca
la tardanza en aplicar en los dominios de la monarquía española el decreto de la congregación del índice de 1757. Había sido promovido éste por Benedicto xiV, un hombre reformador que había propiciado el concordato de 1753, fallecido un año después de aprobar el mencionado decreto y que en opinión de sus biógrafos “fue el papa más importante
de su siglo y uno de los papas más eruditos de la historia”46. Pero sus sucesores, clemente xiii y clemente xiV adoptaron una política que podemos calificar de anti-ilustrada,
poco propicios a las reformas y muy marcados por la cuestión jesuítica47. Fue con Pío Vi
(1775-1799), cuyo largo pontificado conoció hechos tan relevantes como la revolución
francesa y su especial incidencia en los Estados pontificios, cuando el decreto de Bertrán
fue aprobado. La tardanza, pues, en la aplicación del decreto de 1757 en España y la poca difusión del de 1782 hacen pensar en una actividad beligerante de los sectores ultramontanos y pro-jesuíticos48. Y testigo de excepción fue el mismo Villanueva que se enCartas Eclesiásticas que publicó en 1794 para contradecir a Luzeredi en su polémica sobre el tema de la lectura de la Biblia (p. 229). También Vigouroux en su Dictionnaire de la Bible (París, 1926, tomo 2) señalaba dicha
fecha. Joan Bonet i Baltà da dos posibles fechas: 26 de diciembre de 1782 o 7 de enero de 1793, esta última tomada de appolis. Pero ambas son incorrectas. Según Bonet, este decreto se debía completar con un nuevo Índice que el mismo obispo Bertrán preparaba con un equipo de colaboradores, entre los cuales se encontraba su
protegido Villanueva y raimundo Magí (véase “La Biblia en llengua vulgar en els Països catalans després de
l’autorització emesa per la inquisició”, Revista Catalana de Teologia, 4, 1979, pp. 167-212 y J. Saugnieux, Les
jansenistes et la renouveau de la prédication dans l’Espagne de la seconde moitié du xVIIIe siècle, Lyon, 1976,
p. 204). Sobre las tareas de preparación de este nuevo Índice y la edición del de 1790, en el que tuvo gran protagonismo el padre Joaquín castellot, vid. M. defourneaux, Inquisición y censura de libros en la España del siglo xVIII, Madrid, 1973, pp. 93-95. Juan Luis Haro buscó el texto original del decreto de 1782 en el archivo Histórico nacional [=aHn], sin resultado alguno. nosotros tampoco hemos obtenido fruto en nuestra consulta del
citado archivo ni en el de la catedral valentina, por lo que seguimos el texto de Villanueva.
45
V. León, El inquisidor general Felipe Bertrán. Un servidor de la iglesia y de la monarquía (1704-1783)
(en prensa). agradezco al autor que me haya permitido acceder a la versión inédita del capítulo sobre esta cuestión, titulado “La conveniencia o no de que el pueblo lea las Sagradas Escrituras en lengua vulgar. El decreto
regulador”. El autor insiste en la estela erasmiana de los humanistas españoles del xVi, como fray Luis de León
o fray Luis de Granada, que recuperaron Mayans y sus seguidores, así como en el Catecismo de Fleury traducido por interián de ayala en 1718.
46
W. Kasper y otros, Diccionario enciclopédico de los papas y el papado, Barcelona, 2003, pp. 43-44.
47
G. cerchiello, “La estrategia antirromana de Bernardo Tanucci ante los acontecimientos de 1768”, en
E. Giménez (Ed.), Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo xVIII,
alicante, 2002, pp. 353-381.
48
G. Tomsich señaló cómo “a excepción de los que se movían en el ámbito palaciego muy pocos debían de
estar enterados del edicto de 1782” (op. cit., p. 183); r. olaechea, op. cit., vol. ii, pp. 451-453. La aprobación
de la constitución civil del clero en Francia en julio de 1790, su condena por Pío Vi y los sucesos que le siguieron, pueden ayudar a explicar el ambiente en que surgieron obras como De la lección de Villanueva y otras
para frenar la amenaza de una iglesia en manos de un Estado revolucionario, como postulaba el obispo de Blois,
Henri Grégoire, cuyo galicanismo era admirado por Villanueva y el grupo jansenista que veía en él una iglesia
nacional regenerada y no sometida a la curia romana. Ver también los postulados revolucionarios en relación
con la reforma religiosa en i. Terradas, Revolución y religiosidad, Valencia, 1990, pp. 21-99.
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contraba alojado en casa del obispo de Salamanca, “a cuyo zelo, sabiduría y piedad debe
nuestro pueblo el uso de las Biblias vulgares”49.
La muerte de Bertrán dilató el proyecto de un nuevo Índice por cambios en el equipo
redactor, pero quedó definitivamente reproducido como regla V del Índice último de los
Libros prohibidos y mandados expurgar, editado en Madrid en 1790 por su sucesor como
inquisidor general, agustín rubín de cevallos. Esta regla V regirá las futuras ediciones
de textos bíblicos durante los siglos xViii y xix50. Las consecuencias de estas medidas
muestran la impaciencia con que los ilustrados las esperaban. En 1790 se publicaba el primer volumen de la Biblia traducida por el escolapio P. Felipe Scío de san Miguel, cuya
idea partió de Manuel de roda y, como señaló Villanueva, que se movía con soltura en la
corte, “hizo de ello conversación varias veces con Floridablanca y ambos de acuerdo con
el rey invitaron al r. inquisidor General a que venciese los obstáculos de tan digna empresa”. Fue un colaborador muy cercano el también escolapio Benito Feliú de san Pedro, un
buen conocedor de la lengua hebrea y de la cultura bíblica, a quien se atribuye el peso del
trabajo tras la marcha de Scío a Portugal51. Para el profesor León navarro, esos “obstáculos” estaban más en el entorno inquisitorial que en el propio Bertrán, así como que la decisión fue común entre los citados secretarios del rey, el monarca y el inquisidor, pero el
perfil reformador de Floridablanca fue decisivo y se debió más a éste que a los demás copartícipes en la decisión. En nuestra opinión, viene a corroborar esta afirmación que la obra
de Villanueva De la lección fue dedicada al ministro con estas elocuentes palabras finales:
“dígnese pues V. E. honrar con su patrocinio esta obra tan conforme a su espíritu, y admitir la buena voluntad con que se la dedica su atento y obligado capellán”. destaquemos
el sentido de lo subrayado, aunque no estemos seguros de la sinceridad de estas palabras.
Los efectos del decreto no se hicieron esperar. Vigouroux recogió quince ediciones de
textos bíblicos fragmentarios entre 1784 y 1801, pero ya antes del decreto inquisitorial se
habían publicado textos bíblicos: en 1777, Francisco Gregorio de Salas había editado una
traducción en versos castellanos de las Lamentaciones de Jeremías y una parte notable de
los Oficios de la Semana Santa. En 1779 la edición del libro de Job por el P. diego González, ya citado, y en 1781, León de arroyal traducía un Oficio de la Santa Virgen, y lo
publicaba con una autorización de la junta de jueces de imprenta52. Los estudios de Sánchez caro ya mencionados han permitido establecer un censo, no exhaustivo pero casi
completo, de lo que el movimiento en favor de la lectura de textos sagrados en la lengua
del pueblo dio de sí durante el siglo de la ilustración. Sin considerar los manuscritos53 y
49

J. L. Villanueva, Cartas Eclesiásticas, pp. 228-229.
J. Bonet i Baltà, art. cit., pp. 171-172 y J. L. Villanueva, De la lección..., p. 196 nota. M. defourneaux,
op. cit., pp. 93-94.
51
F. Scío de san Miguel, La Biblia vulgata latina traducida en español y anotada conforme al sentido de
los Santos Padres y expositores católicos, Valencia, 1790-1793, 10 volúmenes. Sobre esta edición, véase J. Bonet i Baltà, art. cit., p. 173; a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, pp. 231-232 y “La primera traducción católica...”, pp. 179-181. Sigue a Scío en la Carta de este religioso que incluye Villanueva en sus Cartas eclesiásticas contra Luzeredi, p. xxxiii. La traducción se inició en 1780 por encargo del monarca carlos iii, tal y como
señaló en el prólogo del primer volumen. V. León, El inquisidor general..., notas 34 y 35. Un análisis de esta
traducción en J. M. Sánchez caro, Biblia e Ilustración, pp. 262-291. El mejor estudio sobre esta traducción es
el de J. P. Burgués dalmau, “La Biblia del P. Scío, primera edición católica de la Biblia en española (17901793)”, Analecta Calasanctiana, 58 (1967), pp. 259-335.
52
F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, París, 1926, Tomo 2-2ª parte, columnas 1962-1963.
53
aunque Sánchez caro cita siete manuscritos, no menciona una traducción de los cuatro Evangelios realizada por el sacerdote valenciano Lluís de las Torres (1693?-Saint Mary, Jamaica, 1739), basada en la versión
reina-Valera, que permanece inédita. Vid. V. de Melchor, “Una traducció en català-valencià dels evangelis, a
oxford, del segle xViii”, Quaderns. Revista de traducció, 5 (2000), pp. 55-68 y V. J. Escartí, “Evangelis valencians”, Levante-EMV, 23-3-2011.
50
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la versión impresa de cant (Burgos, 1849) de Juan María Bedoya, amigo de Félix Torres
amat y Tomás González carvajal, ha localizado 67 versiones de textos bíblicos, a pesar
de que como confiesa el autor “no esperaba encontrar gran cosa”. de ese número, predominan las versiones originales del aT en España (30), las versiones del nT en España (12)
y las reediciones de clásicos del aT (8) y del nT (8). También contabiliza los libros sobre discusión acerca de la lectura de la Biblia durante el xViii (6), que sobre el total de 67
significan sólo el 10% del total. Es interesante destacar que en la clasificación que realiza en trece categorías según asunto tratado, destacan sobremanera los 46 títulos de Historia sagrada, catecismos históricos y obras semejantes, sin duda un género único y muy
extendido en la España de los siglos xViii al xx, que venía a suplir en el púlpito y en la
escuela la carencia de un texto completo y accesible a los fieles de la Sagrada Escritura54.
Y versiones completas de la Biblia solo hay dos: la de Scío (1790-1793) y la de Torres
amat (1823-1825), editada en el xix pero de espíritu ilustrado y en cuya tarea tuvo un
destacado papel su tío el obispo de Palmira, Félix amat, como veremos más adelante55.
4. ViLLanUEVa Y La LEcción dE La SaGrada EScriTUra En LEnGUaS VULGarES
La obra de Villanueva De la lección... cabe situarla en este movimiento que favoreció
el decreto de 1782 y que llevará al propio Joaquín Lorenzo a proponer en 1793 una traducción y edición por el erario público de la Biblia en una nueva edición de la Vulgata y
con comentarios españoles, la cual venía a competir con la de Scío que ya había visto la
luz, al parecer demasiado literal a veces “hasta la sequedad”, por expreso deseo de ajustarse a la letra de la Vulgata, lo cual motivó una nueva traducción a comienzos del xix,
como se analiza más adelante. El proyecto, que fue presentado al rey, no se llevó nunca
a término. Y no hay que olvidar que toda la producción escrita de Villanueva entre 1783
y 1794 estuvo destinada a poner al alcance de los fieles los textos sagrados que hasta entonces les habían estado vedados: desde el Poema de San Próspero de 1783 hasta el Año
Cristiano de España, finalizado en 1795, cumplían esa función.
como hemos visto de forma reiterada en páginas precedentes, Villanueva publicó en
1791, en el obrador valenciano de d. Benito Monfort, De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, “uno de los libros más bellos escritos en la última década del
xViii” en opinión del profesor antonio Mestre56. En él abordaba la necesidad de que el
pueblo leyera en su propia lengua las Sagradas Escrituras, después de que el edicto de Felipe Bertrán abriera la posibilidad de leer la Biblia en lengua vulgar sin temor alguno,
“con tal que sean aprobadas por la Silla apostólica o dadas a luz por autores católicos,
con anotaciones de los Santos Padres de la iglesia o doctores católicos, que remuevan todo peligro de tamaña inteligencia...”57. Había sido pionero al traducir textos bíblicos en

54
El estudio pormenorizado de esta literatura bíblica en Sánchez caro, “Biblia e ilustración...”, pp. 397429, 453-488 y Biblia e Ilustración. Las versiones..., pp. 73-90, 143-261.
55
Sobre esta traducción, veáse r. corts Blai, L’arquebisbe Félix Amat (1750-1824) i l’última Il·lustració
espanyola, Barcelona, 1992, pp. 203-205 y 302-317.
56
a. Mestre, “El redescubrimiento de Fray Luis de León...”, p. 263.
57
El texto del decreto en De la lección..., pp. 195-196. También en a. Mestre, “religión y cultura en el siglo xViii…”, iV, p. 669. Esta obra de Villanueva también ha sido estudiada por J.M. Sánchez caro, “Biblia e
ilustración...”, pp. 435-448; Biblia e Ilustración. Las versiones..., pp. 101-106; y “Joaquín Lorenzo Villanueva,
clérigo valenciano ilustrado y primer traductor de textos bíblicos en el siglo xViii español”, en J. M. rodelas et
alii (Eds.), Aún me quedas tú. Homenaje al profesor D. Vicente Collado Bertomeu, Estella, 2009, pp. 597-638.
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obras de piedad, como el Oficio de Semana Santa (1784)58, que alcanzó notable éxito y
dejó inédito un Oficio del Corpus Christi, entre otros textos59.
La obra de Villanueva se articulaba en torno a veintisiete capítulos que constituyen la
primera parte del libro, en el que después de trazar los antecedentes históricos de las prohibiciones habidas desde el siglo xiii sobre el tema, trataba de demostrar el error de quienes han interpretado equivocadamente la regla iV del índice de 1564 y buscaba las raíces de la lectura de la Biblia en lengua vulgar en la iglesia primitiva, aduciendo que las
prohibiciones no eran cuestión de doctrina de la iglesia, sino de disciplina. Y escribía esta obra para combatir a los que aún mantenían esas ideas equivocadas sobre tal prohibición, especialmente contra los protestantes:
“Manifestaré en primer lugar que la antigua e invariable costumbre de leer el pueblo los Libros
Sagrados que duró en la iglesia por más de doce siglos, no se comenzó a alterar sino en una u otra
Provincia o reyno por causas externas y ajenas a la lección de la Escritura, y que no se vedó esta facultad a todos los Pueblos hasta que fueron generales los daños. Procuraré desvanecer las calumnias de los Protestantes contra esta ley Eclesiástica, y hacer ver quanto ha contribuido a estas
calumnias el celo indiscreto de algunos católicos. Pondré en claro el estado de la presente controversia, respondiendo a las razones con que aquellos Teólogos pretendían que esta Ley establecida con respeto a las necesidades del tiempo, fuese general y perpetua. contra ellos probaré que
las traducciones vulgares de la Escritura no son causa de herejías; que nada hay en ella de que
pueda seguirse daño a los que la lean; que no la envilece andar en lenguas entendidas del Pueblo;
que en cualquiera de las vulgares y con especialidad en la castellana se puede traducir con dignidad y decoro; que el haberse escrito el título de la cruz en las tres lenguas Hebrea, Griega y Latina, no excluye a las demás de que se traduzca en ellas la Escritura”60.

Los capítulos xxi y xxii recogen las providencias papales o conciliares sobre el tema desde la regla iV y finaliza con el análisis del decreto inquisitorial de 1782. El libro
contiene una segunda parte de gran importancia con tres apéndices documentales: el primero recopila cuarenta y dos testimonios de teólogos y clérigos españoles de los siglos
xVi y xVii en defensa de la lectura de la Sagrada Escritura en lengua vulgar; el segundo
apéndice transcribe cinco fragmentos de Biblias traducidas al “lemosín” en los siglos xiV
y xV; y el tercero contiene los documentos y fragmentos de la Biblia traducida por el judío rabí Moisés arragel por encargo de d. Luis de Guzmán a principios del siglo xV. aspectos todos ellos que hemos tratado en el apartado anterior.
al publicar De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, Villanueva pretendía difundir el decreto inquisitorial de 1782 y la regla V de 1790, como lo había hecho
al traducir el Oficio de Semana Santa y el del Corpus. obra que ni al mismo Menéndez
Pelayo escandalizó –tratado “sólido, ortodoxo y eruditísimo” lo calificará el polígrafo santanderino–61 era, sin embargo, polémica como su propio autor reconocía en el Prólogo:
58
J. M. Sánchez caro, “Biblia e ilustración...”, pp. 435-441 y “Joaquín Lorenzo Villanueva, clérigo valenciano ilustrado...”, pp. 609-637, donde analiza con detalle el Oficio de Semana Santa, su método de traducción
y la importancia de su publicación en aquel momento.
59
Oficio de la solemnidad del Corpus y su octava traducido al castellano e ilustrado con notas, 69 fols.
archivo Histórico nacional [=aHn]. Consejos. Leg. 5550, exp. 68. El manuscrito está fechado en 1785. También proyectó una edición de las obras del beato Juan de Ávila, así como una nueva versión de la Biblia al tiempo que se publicaba la de Scío.
60
De la lección..., Prólogo, p. 8 (sin paginar). Un resumen y motivos por los que escribió esta obra en la
Vida Literaria de Don Joaquín Lorenzo Villanueva o Memoria de sus escritos y de sus opiniones eclesiásticas
y políticas [...], Londres, 1825, 2 vols. citamos por nuestra edición (alicante, 1996, pp. 180-186).
61
M. Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoxos españoles, Santander, 1947, vol. V, p. 223.
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“obra sin duda llena de dificultad y no agena de peligro. La dificultad nace de la delicadeza de la
materia, y de la conexión que tiene con muchos puntos de la antigua disciplina eclesiástica; el peligro de ser la primera que de este asunto se publica en España después de restituida al Pueblo
la facultad de leer la Escritura”62.

Que era la primera en publicarse en España es discutible, algo que Villanueva tal vez
oculta, pues ya otro valenciano formado en la Universidad de Salamanca desde los 18
años había comenzado esa labor tras su traslado a la capital del reino, lo que debió conocer el setabense cuando ya era calificador del santo oficio a fines de 1783, aunque para
entonces ya circulaban algunas de su traducciones de textos litúrgicos. León de arroyal,
nacido en Gandía de padre onubense, pronto se trasladó a Salamanca y luego a Madrid en
1778. Fue, sin duda, autor de las primeras traducciones –o paráfrasis, y aquí está la cuestión a debate– de textos bíblicos incluso antes del edicto de Bertrán, al parecer por consejo de éste63. La primera de estas traducciones, los Salmos, himnos y consideraciones del
imitador, fue presentada para su aprobación el 11 de mayo de 1779 y le fue concedida la
licencia, apareciendo en Madrid al año siguiente. El 23 de diciembre de 1782, tan sólo
tres días de que Bertrán firmara su edicto de libertad de traducción de textos bíblicos a
lenguas vulgares, el impresor antonio de Parga solicitaba licencia en nombre de arroyal
para imprimir la Versión castellana del Oficio de Difuntos, que le fue concedido el 13 de
febrero de 1783, editado ese mismo año con otra edición en 1787. algo más problemática resultó la autorización para publicar la Versión parafrástica del Oficio Parvo de Nuestra Señora según el Breviario romano, a la cual se opusieron los monjes del Escorial aduciendo poseer estos el privilegio de traducción de textos litúrgicos; pero fue aprobada su
petición el 30 de marzo de 178464. Pocos meses después, solicitaba la impresión de la Versión parafrástica de la Santa Misa, que aunque le fue concedida un mes después, no se
imprimió entonces. a pesar de que arroyal solicitó la mediación del mismo Floridablanca, así como contar con el apoyo de “los Padres Scíos de las Escuelas Pías, el P. d. Juan
de aravaca, del Salvador, y algunas otras personas sabias y condecoradas de la corte que
hoy se hallan aquí”, la Versión parafrástica no vio la luz hasta 1799 tras largas y complejas trabas y maniobras oscuras en las que estuvo implicado el Vicario de Madrid a petición del consejo Supremo de castilla, cayetano de la Peña, así como otros personajes
que impidieron que algunos de los primeros textos traducidos vieran la luz pública65.
El tratado de Villanueva sobre el Oficio de Semana Santa es el primero sobre esta materia, aunque no la primera traducción al castellano de textos sagrados66. Pretendía de-
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De la lección..., Prólogo, p. 10, sin numerar. La cursiva es nuestra.
Véase L. domergue, La censure des livres en Espagne à la fin de l’Ancien Régime, Madrid, 1996, pp.
173-187; y J. Pallarés Moreno, León de Arroyal o la aventura intelectual de un ilustrado, Granada, 1993, pp.
21-26.
64
Vio la luz ese mismo año en Madrid, imprenta de ibarra. Pero ya en 1781 había publicado en la misma
imprenta una Versión castellana del Oficio Parvo de Nuestra Señora según el Breviario romano (está en la Biblioteca nacional), lo que muestra las diferencias que el mismo autor señalaba entre traducción y paráfrasis.
J. Pallarés, op. cit., pp. 23-24.
65
aHn. Consejos. Leg. 5548, exp. 94. citado por J. Pallarés, op. cit., pp. 24-26. L. domergue, La censure
des livres, pp. 177-184.
66
Un análisis detallado de su proceso de edición y contenido en J.M. Sánchez caro, “Joaquín Lorenzo Villanueva, clérigo valenciano ilustrado...”, pp. 609-637. El autor habla de otras traducciones coetáneas, como las
de Gregorio de Salas, Petite, rigual o castellot; la diferencia con estos es que Villanueva traduce todos los textos al castellano, mientras los otros autores mantienen citas en latín o los traducen del francés (como castellot),
pero no de la Vulgata latina.
63
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mostrar, en primer lugar, que la regla iV del índice romano “no es decreto del concilio
de Trento ni cosa que el concilio mandase tener presente o poner en ella la mano a los
Padres nombrados para la formación del índice”67, por lo que no tenían base los teólogos
que defendían el valor dogmático de dicha regla iV. El que aparezca como irrevocable y
como doctrina conciliar se debía a esos teólogos que llevados por un exceso de celo trataron el tema “como si este fuera un artículo de fe, y no un punto de disciplina, sujeto a
mudanza según el juicio de la iglesia”68. atacaba y fustigaba luego a los teólogos (alfonso de castro, roberto Belarmino, Pedro Lizet, ambrosio catarino) que defendían esas
posturas contrarias a la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Frente a sus argumentos, Villanueva aportaba los de los Santos Padres, entre los cuales destaca san agustín, y los teólogos del xVi, como fray Luis de León, Luis de Granada, Juan de Ávila, arias Montano
o Furió ceriol, quien había escrito un libro en defensa de la lectura de la Biblia en lengua
vulgar titulado Bononia sive libris sacris in vernaculam linguam convertendis (Basilea,
1556), prohibido por la inquisición69 y que Villanueva citaba en dos ocasiones. Ese agustinismo quedaba patente al declarar que,
“[...] a ninguno de los padres he visto declararse más por extenso en esta materia que a san agustín,
el qual en una parte dice que una de las cosas que le conciliaron mayor veneración y fe acia la autoridad de la divina Escritura, fue el ver que se ofrecía a todos para que la leyesen, dándose a todos con sus palabras claras y lenguage humilde, para recibir en su seno a todos los pueblos”70.

además la obra se escribió para defenderse de los ataques de los protestantes, que habían hecho de la defensa de la lectura de la Biblia uno de los pilares de su reforma. Y es
que el erasmismo trascendió más allá del siglo xVi para llegar al xViii y estructurar el pensamiento religioso en esta cuestión. Lo dijo Jöel Saugnieux: “L’un des points sur lesquels
la convergence de vues est la plus nette entre erasmistes et jansénistes est sans doute le
désir de vulgariser l’Ecriture sainte”71. En el mismo sentido se expresaba Mª Giovanna
Tomsich: “Uno de los aspectos vitales en que los reformadores religiosos del siglo xViii
se identifican con los del siglo xVi es la divulgación de las Sagradas Escrituras”72. Todo
ello permite al profesor Sánchez caro concluir que “el trabajo de Villanueva responde a
una cierta inquietud, al menos en determinados ambientes ilustrados, por disponer de textos bíblicos en lengua vulgar, y que tales ensayos eran estrechamente vigilados en este
momento”. La obra tiene, pues una finalidad pastoral “muy de acuerdo con los principios
reformadores de los clérigos ilustrados: favorecer una participación consciente e inteligente y piadosa de los fieles en la liturgia, superando así la mera asistencia piadosa, folclórica y, en determinadas ocasiones supersticiosa”73.
Se observa en la obra una “docilidad ante el Santo oficio” que sorprende en quien luego fustigará la citada institución en las cortes de cádiz. Y también llama la atención la
67

J. L. Villanueva, De la lección..., p. 27.
J. L. Villanueva, De la lección..., p. 59. Véase J. L. Haro, La formación intelectual de Joaquín Lorenzo
Villanueva: Ilustración valenciana y regalismo cortesano. Tesis de Licenciatura inédita. Universitat de València, 1973, pp. 65-77.
69
Índice último..., pp. 109-110.
70
J. L. Villanueva, De la lección..., p. 107. La letra en cursiva corresponde a un texto de san agustín, procedente de las Confesiones.
71
J. Saugnieux, Le jansénisme espagnol au xVIIIe siècle, ses composants et ses sources, oviedo, 1975,
p. 98.
72
G. Mª Tomsich, op. cit., p. 177.
73
J. M. Sánchez caro, “Joaquín Lorenzo Villanueva, clérigo valenciano ilustrado...”, p. 614.
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sumisión a la autoridad papal de quien será posteriormente defensor acérrimo del poder
de los obispos y de las iglesias nacionales frente a la curia romana, aunque es verdad que
él mismo distinguió entre ésta y el Santo Padre74. Pero claro está que entre 1791 y 1823
sucedieron muchas cosas que explicarán tal cambio de actitud, aspectos de su vida que
hemos estudiado en diversos trabajos nuestros75. no hay que olvidar que entonces Villanueva era calificador del santo oficio y protegido de los inquisidores generales, por ello
no dudó en justificar así el decreto de 1782:
“La inquisición de España gobernándose por principios de tan sabia prudencia, viendo por una
parte mudados los tiempos, y que no subsisten en nuestros reynos las causas porque se estableció la regla iV, teniendo presentes al mismo tiempo los grandes bienes que causa en el pueblo la
lección de la Santa Escritura y los males que puede ocasionar su ignorancia; siguiendo el exemplo de la Congregación del Índice, ha dado facultad a nuestros naturales para que puedan leer como antes la Escritura en su lengua materna”76.

repárese en las palabras en cursiva: el decreto de 1757 es la referencia. no es la obra
del setabense –como dijo Juan Luis Haro– “una apología”, pero es innegable que la postura del autor “es de respeto hacia el tribunal”. Y ello se demuestra en las palabras de la
censura previa, firmada por los padres risco y Fernández de roxas, a las Cartas Eclesiásticas que escribió en la polémica con Luzeredi:
“El tratado De la lección de la Sagrada Escritura en legua vulgar manifiesta no solamente la erudición y buen gusto de su autor, sino también el respeto y sumisión que profesa al Santo Tribunal
de la inquisición y a todas las leyes eclesiásticas”77.

Seguía Villanueva en su obra con la exposición de las ventajas y beneficios que podían obtener los cristianos de la lectura de la Biblia (cap. xxVi), después de destacar la
importancia de ilustrar con notas el texto bíblico, como prevenía el decreto del santo oficio, y de cómo tenían que leerse los textos sagrados, con fe, humildad y limpieza de espíritu. interesa sobremanera el último capítulo, el xxVii, titulado “Bienes que se siguen
al estado de que el pueblo lea la Escritura”. Entramos con ello en el terreno de la teología política, que tanta incidencia tuvo en el pensamiento de Villanueva, como demostró
en obras posteriores: Catecismo del Estado (1793) y Cartas de un presbítero español so-

74
G. ramírez, “La Santa Sede ante la revolución liberal española: diplomacia y política en el Trienio constitucional”, en E. La Parra y G. ramírez (Eds.), El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada. Foro de debate, Valencia, 25 a 27 de octubre de 2001, Valencia, 2003, pp. 213-286; y J. L. Villanueva,
Mi despedida de la Curia romana [Barcelona, 1823], ed. de G. ramírez, xàtiva, 2011.
75
Por señalar los más recientes, G. ramírez (Ed.), Valencianos en Cádiz. Joaquín Lorenzo Villanueva y el
grupo valenciano en las Cortes de Cádiz, cádiz, 2008; “El exilio liberal valenciano (1823-1830). algunas notas biográficas”, Actes del 2on Congrés Recerques, Lleida, 2002, vol. i, pp. 601-614; “Joaquín Lorenzo Villanueva y la polémica sobre la carta del obispo Grégoire contra la inquisición española en 1798”, Cuadernos de
Ilustración y Romanticismo, 13 (2005), pp. 13-54; “Joaquín Lorenzo Villanueva, un clérigo en la encrucijada de
la revolución liberal”, en E. callado (coord.), Valencianos en la Historia de la iglesia, III, Valencia, 2009, pp.
315-354; “Los diputados valencianos en las cortes de cádiz”, en Valencianos 1812. Constitución y libertades,
Valencia, 2012, pp. 43-79.
76
J. L. Villanueva, De la lección..., p. 204. La cursiva es nuestra.
77
J. L. Villanueva, Cartas Eclesiásticas de D. — al doctor D. Guillermo Díaz Luzeredi en defensa de las
Leyes que autorizan ahora al pueblo para que lea en su lengua la Sagrada Escritura, Madrid, 1794, p. iii de
la censura.
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bre la Carta del Ciudadano Grégoire, obispo de Blois (1798)78. En realidad, ya en la dedicatoria al conde de Floridablanca enunciaba esta pretensión:
“con ella [La Sagrada Escritura] se propaga la doctrina más importante y pura, se esparce la semilla de las buenas costumbres, se extirpan las máximas agenas de la simplicidad evangélica y
perniciosas a la sana política, se aprende la subordinación a las potestades, y el buen orden que
debe reynar en todas las gerarquías del Estado”.

Era la primera vez que el sacerdote valenciano se ocupaba de estas cuestiones y lo hizo con seguridad. “Su doctrina es clara y parece madura”, señaló Haro. Villanueva empezaba a poner por escrito lo que había aprendido en la Universidad de Valencia, en los
círculos de la corte en los que se movía y, especialmente, se dejaba notar la influencia de
Bertrán, regalista declarado79. Ejemplo de estas ideas es el siguiente fragmento:
“La autoridad de las Leyes y de los Legisladores, la potestad de los Jueces, la Soberanía de los
Príncipes que son la llave de la paz pública, sin la qual vendrían a destruirse los Estados y los imperios, en los Libros Sagrados tienen su verdadero apoyo. El que aspirase a ser buen Vasallo, buen
ciudadano, amador del rey y de la Patria, en la Escritura hallará las semillas, por decirlo así, de
esta importantísima filosofía. Porque en ella se inspira horror a toda conspiración y desavenencia
privada y pública, se enseña la obediencia que se debe tener a las Leyes, se infunde respeto y sumisión a las cabezas de la república, especialmente al rey, cuya autoridad se atribuye al que lo
es de todos los reyes, dios, criador y conservador del linage humano”80.

Vemos, pues, cómo se justifica la obediencia al monarca, siguiendo las enseñanzas de
la Sagrada Escritura. Estamos ya en la línea del pensamiento regalista que va a caracterizar buena parte de la obra de Villanueva, quien además reafirmaba el origen divino del
poder y la fidelidad al mismo de quienes leyeran la Biblia y para ello se apoyaba en la sumisión de los primeros cristianos al emperador de roma. Haro pergeñó ya los caracteres
que definían la obra: “vinculación a Bertrán, espíritu reformador e ilustrado; actitud respetuosa con la inquisición; erudición histórica; tránsito a la teología política cifrada en el
agustinismo y la defensa del poder real”81. Para Mestre no se puede desligar De la lección... del prólogo de Blasco a la edición de 1770 De los Nombres de Cristo, pues ambos
se inspiraban en los teólogos españoles del xVi82. Para Maravall, al reconocer la libertad
del pueblo para leer la Biblia, Villanueva “entroncaba expresamente liberalismo y catolicismo en el plano religioso y comenzaba a vislumbrar una alianza semejante en el terreno político”83, pero aún estaba lejos de ello, como se verá en los dubitativos pasos que dio
desde 1806-1810 hasta llegar a cádiz y ocupar su escaño en las cortes84.
78
Véase sobre este texto mi estudio ya citado, “Joaquín Lorenzo Villanueva y la polémica sobre la carta...”
y V. Sciuti, “El citoyen Grégoire y el debate sobre la inquisición española y las reservas pontificias al final del
siglo xViii”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 13 (2005), pp. 55-76.
79
Sobre esta influencia, ver a. Mestre, “influjo erasmiano en la espiritualidad del inquisidor general Felipe Bertrán (1704-1783)”, en El mundo intelectual de Mayans, Valencia, 1978, pp. 243-271; V. León, op. cit.,
“El grupo valenciano y el reformismo de Joaquín Lorenzo Villanueva, anterior a las cortes de cádiz”, Anales
de la universidad de Alicante. Historia contemporánea, 2 (1983), pp. 9-34; “Joaquín Lorenzo Villanueva, el Jano bifronte”, en G. ramírez, Valencianos en Cádiz..., pp. 105-155.
80
J. L. Villanueva, De la lección..., p. 237.
81
J. L. Haro, op. cit., p. 74.
82
a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, p. 233.
83
J. a. Maravall, “Sobre los orígenes y sentido del catolicismo liberal en España”, en Homenaje a Aranguren, Madrid, 1972, pp. 229-266. La cita en p. 233.
84
Sobre este periodo y su evolución, véanse nuestros estudios “Joaquín Lorenzo Villanueva (1757-1837):
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Ya nos hemos referido al apéndice documental, preciosa recopilación de citas de teólogos de los siglos xVi y xVii sobre el tema. Mestre85 clasificó a estos autores en tres grupos:
a) Teólogos y espirituales ya indicados por Mayans en las primeras décadas del siglo
xViii (alexio Vargas, fray Luis de Granada, Juan de Ávila, fray Luis de León). arias Montano aparece citado en la obra, pero no en el apéndice.
b) Teólogos que menciona Vicente Blasco en su estudio sobre fray Luis de León
(Bartolomé de carranza, antonio Porras).
c) Espirituales añadidos por Villanueva: Felipe Meneses, Juan de Molina, Miguel de
Medina, Furió ceriol, éste último no recogido en el apéndice aunque sí cita su Bononia
en dos ocasiones, obra prohibida por la inquisición como hemos señalado más arriba.
de alguna manera, en esa relación estaban los que apoyaban las ideas de Villanueva
sobre la lectura de la Biblia. Pero no todos seguían la misma senda y pocos años después
la obra suscitó una aguda controversia.
5. La PoLéMica SoBrE La LEcTUra dE La BiBLia En LEnGUa VULGar
En enero de 1794 salía a la luz pública la obra Descuidos del Doctor D. Joaquín Lorenzo Villanueva en su obra De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares,
demostrados por el Doctor D. Guillermo Díaz Luzeredi86, en la que se refutaban los argumentos de Villanueva en defensa de la lectura de la Biblia en lengua vulgar. díaz Luzeredi se sirvió para sus Descuidos de aquellas partes del libro de Villanueva que le parecían más débiles: la inexactitud de las citas y el uso indiscriminado de autores
calificados como “herejes”. Se iniciaba con la crítica de los olvidos históricos (art. i) entre los que destacaba el de la condena de la traducción del nuevo Testamento de los solitarios de Port royal (1666) por el papa clemente ix en 1668 y la condena de las Reflexiones morales (1699) de Quesnel por clemente xi en julio de 1708, que acompañaban
a la traducción francesa del nuevo Testamento. El mismo Papa expidió en 8 de septiembre de 1713 la bula Unigenitus Dei Filius, por la que se condenaban ciento una proposiciones de Quesnel87, entre las que se encontraba la nº 80: Lectio Sacrae Scripturae est pro
omnibus (p. 15). “En vista de esto –decía Luzeredi– podrá reconocer el doctor Villanueva si en su modo de escribir se ha diferenciado de Quesnel cuanto conviene a un escritor
zeloso y circunspecto” (p. 15). continuaba el sacerdote navarro atacando, sin nombrarlo,
al P. Felipe Scío de san Miguel, “un escritor nuevo flamante de muchas campanillas que

un paradigma de la crisis de la ilustración española”. Estudio preliminar de la Vida Literaria de J. L. Villanueva, alicante, 1996, pp. 50-60; y Valencianos en Cádiz..., pp. 217-223.
85
a. Mestre, “Los humanistas españoles...”, p. 234.
86
El libro lleva pie de imprenta en Pamplona, imprenta de José Francisco de rada, año 1793, pero las licencias del consejo de navarra son de 10 de enero de 1794, por lo que debió salir a la venta pocos días después. además, Villanueva al referirse a él en sus Cartas Eclesiásticas advierte “...que a principios de este año
[1794] se imprimió en Pamplona con este título” (p. xiii). Guillermo díaz Luzeredi era el seudónimo del sacerdote navarro Miguel Elizalde de Urdiroz (Mª G. Tomsich, op. cit., p. 183 nota). En su Vida Literaria, Villanueva decía de él que “era novicio de los jesuitas al tiempo de la expulsión y a la vuelta a España de los pocos
que habían quedado el año 1814, siendo casi octogenario tomó otra vez la sotana y murió en la casa del noviciado de Madrid hacia el año 1818” (p. 185).
87
a. Mestre, “Polémicas sobre el jansenismo y la bula Unigenitus a principios del siglo xViii”, Estudis, 24
(1989), pp. 281-292.
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ha querido empeñarse en sostener lo mismo que Villanueva acerca de las versiones vulgares” (p. 15), quien se atreve a llamar a Quesnel, Padre.
En los artículos iV y Vi vindicaba las figuras de los autores criticados por Villanueva: alfonso de castro, Pedro de Soto, Ledesma, Lorca y Belarmino. Y criticaba el atrevimiento por utilizar los textos castellanos de santa Teresa, negando la pretensión de la santa de traducir al castellano los textos sagrados. El artículo Vii proseguía con la crítica de
Villanueva por atribuir “a la misma Santa Madre Teresa de Jesús cosas que no dijo ni escribió” (p. 19), refiriéndose a los deseos de la santa de que sus monjas leyesen la Biblia.
Trataba Luzeredi de atacar los testimonios que Villanueva traía en su apéndice, aunque
confiesa “no tengo proporción para confrontar todos los pasages alegados por Villanueva
con los autores de quienes, dice, los ha sacado” (p. 128). Esta desconfianza en el método
del sacerdote valenciano irritó tanto a éste que fue motivo central de sus Cartas Eclesiásticas con las que respondió a la obra de díaz Luzeredi.
ahora bien, como advirtió Juan Luis Haro, las tres ideas base del libro del clérigo navarro son las contenidas en los artículos ii, V y ix. En el artículo ii acusaba a Villanueva de faltar al debido respeto al Supremo Tribunal del Santo oficio por citar con frecuencia a autores condenados por la inquisición (Furió ceriol, carranza) y criticar los
argumentos de alfonso de castro: “... el calificador Villanueva por enervar la autoridad
de castro ha querido darle a carranza y a Furió precisamente en aquellas obras que no
tienen alguna, estando como están reprobadas por el Santo oficio” (p. 25). Y cuáles fueron las razones que le inclinaron en contra de castro. Según Luzeredi,
“Tenía que lidiar contra castro; le incomodaban sin duda las razones con que este quiso persuadir, que no debía permitirse a todos la letura de la escritura en lenguas vulgares; y desde luego le
parecería conveniente rebajar la opinión de su adversario, esforzándose a hacer plausible la de carranza” (p. 28).

continuaba esa argumentación en el art. iii, en donde acusaba a Villanueva de haber
seguido la opinión de “varios hereges comprehendidos en la primera clase” del Expurgatorio papal: Kortolt, Usserio, Hottingero, Gesnero, Juan Jorge Walchio, Hasenmüller,
Buxtorfio, los hermanos Basnaga, etc. Estas acusaciones obligarán al calificador a hacer
solemnes declaraciones de sumisión al tribunal del santo oficio en sus Cartas Eclesiásticas. El artículo V era una digresión sobre las providencias que se adoptaron contra las
versiones vulgares. destacaba su argumentación de que las 10 reglas del índice de 1564
de Pío iV pertenecían al concilio de Trento:
“Quede pues asentado con el gran Benedicto xiV que la IV Regla del Índice fue establecida por
mandato del Concilio Tridentino y confirmada por la autoridad del Pontífice Pio IV; que los Padres comisionados se arreglaron perfectamente a la mente del concilio, que quiso se trabajase no
el índice como quiera, sino el índice con las diez reglas generales, y entre estas con la iV, según
y cómo fue confirmado y mandado guardar por Pío iV; y que en cuanto a su primera formación
y establecimiento, esta y aquellas pueden llamarse sin impropiedad alguna reglas del concilio
Tridentino; por cuanto fueron hechas a nombre del concilio, por su mandato y según su mente.
Pero como no hubo tiempo para que el concilio las examinase y aprobase, de ahí es que la fuerza para obligar a su observancia como Leyes Eclesiásticas no la tienen del concilio, sino del Pontífice Pío iV, que las examinó, aprobó y promulgó, y en cuanto a esto no son ni se deben llamar
reglas del concilio” (p. 82).

Este carácter hace que el jesuita discrepe radicalmente de la argumentación de Villanueva sobre la regla V del índice expurgatorio de España. Para el navarro, tal y como ex-
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plicaba en el artículo ix y último, el decreto de Benedicto xiV de 1757 sólo permitía las
versiones vulgares, prohibidas hasta entonces, si cuentan con anotaciones de los Padres o
doctores de la iglesia y la aprobación de la santa Sede, pero no revocaba a su entender
la regla iV; por lo tanto, el decreto inquisitorial español de 1782 y la regla V de 1790,
sólo revocaban la regla V del Expurgatorio de España de 1559, que prohibía todas las
versiones en lengua vulgar de la Biblia. Y esta interpretación la hacía Luzeredi sin pretender desviarse de la doctrina del santo Tribunal, pues “mi firme, sincera y determinada
voluntad es vivir y morir enteramente sugeto y sometido de todo corazón al juicio, censura y determinaciones de la Santa inquisición” (p. 169).
Por vez primera, Villanueva era acusado abiertamente de jansenista. Y tendrá que hacer un gran esfuerzo para defenderse de esta acusación en sus Cartas Eclesiásticas. Luzeredi le recriminaba su quesnelismo, ya que las propuestas de Villanueva presentaban a
su vista,
“[...] sobrada conformidad con las que en punto a la lección indiferente de las versiones vulgares
adelantó el famoso Quesnel. Pero en quanto a la ostentación de que los Padres están por ella, le
igualó sin duda, si ya no le excedió” (p. 137).

El apelativo de “jansenista” será una cruz que soportará hasta el fin de sus días, bien
es cierto que marcó muchas de sus posiciones ideológicas, lo que le obligó a mantener
disputas y polémicas en múltiples ocasiones88. Luzeredi, pues, se oponía radicalmente
a la pretensión de Villanueva de “apartar de la España católica semejante desgracia”
(p. 185). La interpretación limitadora del sacerdote navarro estaba dirigida a censurar la
licencia concedida por la inquisición a los españoles y, por tanto, de alguna manera el
mismo Tribunal se veía criticado89. Por ello no es de extrañar que los Descuidos fueran
retirados de la circulación por un decreto de S.M. de 12 de mayo de 179490. claro está
que para que esto fuera posible debía mediar una denuncia, presentada por el mismo Villanueva al santo Tribunal en 12 de febrero de ese año, es decir, pocos días después de ver
la luz pública el libro de Luzeredi. Señalaba Tomsich que “esta acción es desconcertante
llevada a cabo por quien, como Villanueva, ensalza la caridad en sus escritos”, además de
que es difícil aceptar que quien tan bien conocía los entresijos del proceso inquisitorial
“se valga de la misma máquina para rematar la disputa con Elizalde”91. El mencionado
escrito de Villanueva en defensa de su libro y su persona, en el que denunciaba la obra de
Luzeredi, era todo un muestrario de las armas que el valenciano utilizó contra el exjesuita. a pesar de su extensión vale la pena reproducirlo en su parte más sustancial:
“[...] en los cargos particulares que el autor de la obra [díaz Luzeredi] hace al Suplicante [Villanueva] pretende manifestar no solo que es un ignorante de primer orden, sino también hombre de
mala fe, que falta al respeto devido al Santo oficio que se vale de las armas de los hereges para
impugnar doctrinas cathólicas, y encima le presenta a los ojos del Público con unos borrones que
hacen detestables los libros piadosos que ha publicado y la doctrina cathólica que por la misericordia de dios ha procurado enseñar en ellos. Si aquí se tratara solo de la persona del Suplicante
88
Sobre el jansenismo de Villanueva, véase nuestro estudio “Joaquín Lorenzo Villanueva, un clérigo en la
encrucijada de la revolución liberal...”; para la etapa de las cortes de cádiz, hemos estudiado estas refriegas dialécticas en Valencianos en Cádiz..., op. cit., pp. 248-285.
89
Véase también J. M. Sánchez caro, “Biblia e ilustración...”, pp. 446-448.
90
J. L. Haro, La formación intelectual..., pp. 79-80 y Cartas Eclesiásticas, p. xiii nota.
91
Mª G. Tomsich, op. cit., p. 186.
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desde luego desistiría a pretender ninguna satisfacción a las calumnias, dicterios e injurias graves
con que el autor deste libro le infama. Pero aquí se trata de la causa de la verdad la que es la que
sufre la persecución aunque encubierta y disfrazadamente con la capa de impugnar y desacreditar el libro del Suplicante.
Por algunos pasages deste Libro que se harán aquí presentes conocerá V.i. la malignidad con
que está escrito y que el espíritu de su autor no es hacer detestable la obra del Suplicante sino la
causa que ésta contiene; no impugna su libro, sino las Leyes Eclesiásticas y particularmente
la desta Santa inquisición en que permite a todos los Fieles la lección piadosa y bien ordenada de la
Santa Escritura en nuestra lengua castellana.
[Sigue a continuación una serie de refutaciones concretas que remiten a páginas de la obra
de Díaz Luzeredi y que en gran parte se recogen en las cartas Eclesiásticas de Villanueva].
Pero Señor donde reconoce el Suplicante clara y expresamente decidida y descubierta la malignidad deste libro es en el artículo ix en que su autor pretende persuadir y demostrar que por el
último decreto de la congregación del índice y por el de la inquisición de España no está revocada la regla iV del índice, que ésta subsiste en su fuerza y vigor después destas declaraciones y
que la opinión contraria ni es la más probable ni la más segura, y que puede acarrear gravísimos
daños a las conciencias (pagª. 169).
Y aunque el autor protesta someterse al irrefragable juicio del Santo oficio, le hace injuria
porque aunque estos decretos estuviesen concebidos en términos obscuros y ambiguos, así el Papa como la inquisición de España han sido prácticamente prueba de la inteligencia que se les debe dar; el 1º permitiendo la Biblia traducida por el arzobispo actual de Florencia, y autorizándola con un Breve suyo en que recomienda a todos los fieles su lección, de lo que se desentiende el
autor de este libro y ni siquiera hace mención de un hecho tan señalado y decisivo; el 2º permitiendo igualmente la impresión de la Biblia castellana del P. Scío, la qual con la autoridad pública y en conformidad a las leyes del Santo oficio leen los fieles de cualquier estado y condición
que sean.
Siendo tan claro y práctico el modo de pensar de la Silla apostólica y del Santo oficio de España, el dudar de ello no se dirige a otra cosa que a perturbar las conciencias y a encender contiendas y discordias en la misma paz.
Por todo lo que y por otras proposiciones que se encuentran a cada paso en este libro, muchas
arrojadas, temerarias e injuriosas a la iglesia y al Santo Tribunal, obligado en su conciencia, y deseoso de que se corte de raíz el daño que la lectura de semejante libro pueda ocasionar al pueblo,
y a los que no estén introducidos a fondo en estas materias; y juntamente para que no padezca el
buen nombre del Suplicante y de los demás autores cathólicos que en este libro se denigran.
a V.i. suplica que se sirva tomar en esta grave causa la providencia que fuere de su superior
agrado”92.

La providencia fue, como ya hemos adelantado, la suspensión del libro de Luzeredi.
Este escrito de denuncia avanzaba varios de los argumentos que Villanueva va a dar a la
imprenta pocos meses después. En abril o mayo de 1794 salían a la luz pública las Cartas Eclesiásticas93, en las que tratará de defenderse de las acusaciones del sacerdote navarro. En estas cartas “procuré cuanto es de mi parte, que campeasen a par de la sólida
piedad, de la lógica y del irreversible convencimiento, la soltura y la gala del estilo, y la
pureza y propiedad del lenguaje”94. La obra contenía una censura inquisitorial alabando

92

aHn. Inquisición. Leg. 4426, exp. 18.
Cartas Eclesiásticas... La censura llevaba fecha 3 de abril y la denuncia de los Descuidos de Luzeredi a
la inquisición era del 12 de febrero, por lo que se desprende que Villanueva trabajó con gran celeridad para dar
a la imprenta las Cartas Eclesiásticas. La Carta de Scío, que incluye Villanueva, llevaba fecha 18 de febrero
del mismo año y la última Carta de Villanueva es del 20 de febrero.
94
Vida Literaria, p. 186.
93
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su edición, un prólogo del mismo Villanueva, la carta del escolapio dirigida al sacerdote
setabense en la que se defendía de los ataques de Elizalde, y las treinta Cartas Eclesiásticas. analicemos cada una de estas partes. antes conviene hacer una advertencia: desde
1791, Villanueva venía publicando el Año Cristiano de España, y en 1793 había visto la
luz el Catecismo del Estado, reacción regalista a la sacudida revolucionaria francesa95.
La censura dada por el inquisidor general en virtud de real orden del rey, estaba firmada por los agustinos Manuel risco –conocido desde la llegada a Madrid de Villanueva–96 y Juan Fernández de roxas97 y era una continua alabanza de la persona y la obra de
Scío y Villanueva. Las Cartas son
“[...] una justa defensa del honor de sus autores contra las negras calumnias con que Luzeredi ha
pretendido mancharle, y una sólida vindicación de las leyes eclesiásticas, principalmente de la autoridad de la Santa inquisición mal venerada en su libro”98.

después de una loa a las obras de Villanueva por “la pureza de doctrina que resplandece en todas ellas” se detenía especialmente en las publicadas desde 1791: el Año Cristiano de España, el tratado De la lección... y el Catecismo del Estado, en el que “ha dado un testimonio irrefragable del horror con que mira las perniciosas consequencias de la
falsa filosofía”, en clara alusión a la revolución francesa. Y pone en guardia a los ignorantes o temerosos de cometer herejía que “saben que sin más diligencia que gritar al Jansenista, al Jansenista, tienen tumultuados una gran turba de sectarios del laxismo”99. recriminaba la censura el no haber observado Luzeredi “las reglas de la caridad y del
Evangelio”, pues si “Villanueva no hubiera publicado el Catecismo del Estado, en que se
declara abiertamente discípulo de San agustín, no lloverían sobre él las amargas calumnias que han padecido cerca de dos siglos ha los que abrazan su doctrina” (p. Vi). Vindicaban los censores el buen nombre del Tribunal del santo oficio y las decisiones del Sumo Pontífice:
“a la verdad no se puede sostener el modo de pensar del doctor Luzeredi sin denigrar el honor
del Sumo Pontífice reynante, del Santo Tribunal de la inquisición de España, y de todos los Prelados de la iglesia que han permitido hasta ahora el uso y venta de la Biblia en lenguas vulgares...” (p. ix).

no cabe alabanza más encendida de los postulados de Scío y Villanueva y condena
más clara de Luzeredi, como en efecto sucedió con la prohibición inquisitorial de su obra
el 12 de mayo de 1794. En definitiva, pues, las Cartas son “una obra de una sana moral,
95
G. ramírez, estudio preliminar a Vida Literaria, pp. 35-49; y Joaquín Lorenzo Villanueva: el cursus hornorum..., pp. 87 y ss.
96
Vida Literaria, i, 114, 162, 185.
97
ambos aparecen como suscriptores de De la lección, de Villanueva. Fernández de roxas era un agustino
que appolis llama “jansénisant”, autor del libro El pájaro en la liga o carta de un párroco de aldea, con el que
contestaba a la de un ex-jesuita repatriado, roco Bonola, quien había publicado en 1798 La liga de la teología
moderna con la filosofía en daño de la iglesia de Jesuchristo, descubierta en la carta de un párroco de ciudad
a un párroco de aldea. En este libelo, Bonola intentaba demostrar que los jansenistas formaban una liga secreta contra la iglesia junto a los filósofos, cuyos esfuerzos conjuntos habían logrado la desaparición de la compañía de Jesús. Véase E. appolis, Les jansénistes espagnols, Burdeos, 1966, pp. 136-137; y r. Herr, España y la
revolución del siglo xVIII, Madrid, 1964, pp. 353-355.
98
Cartas Eclesiásticas, p. i (censura).
99
Ibid., pp. iii-iV.
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de una fe incorrupta y de una justicia declarada” (p. x). Los censores, por lo tanto, estaban comprometidos en alejar la denigrante y peligrosa acusación de jansenismo que el
mismo Villanueva se encargaba de refutar en sus Cartas. Pero encierra una posición defensiva frente a la amenaza de la impiedad de los filósofos. En cierta manera, aunque parezca contradictorio, la defensa de la lectura es una reacción anti-ilustrada, al menos de
esa ilustración laica que sacude Europa desde mediados de siglo de la mano de los pensadores “irreligiosos” y “libertinos”100. Seguía un breve Prólogo, en el que se calificaban
de “libelo” y “escrito vergonzante” los Descuidos... de Luzeredi, aunque “no pretendo injuriar al autor del libelo, a quien amo y venero y quisiera ver corregido” (p. xVii), sin
que podamos llegar a conocer el verdadero alcance y sinceridad de estas palabras, pues
los autores de las Cartas “usan unas veces del estilo severo y otras del festivo y jocoso”
(p. Vii). Se trataba, pues, de negar las falsas acusaciones de Luzeredi, quien lanzaba
“contra el P. Felipe Scío y contra mí el granizo tan ordinario en estas nubes, de jansenismo, quesnelismo e irreverencia a la inquisición y a las decisiones del Papa” (p. xVii).
La Carta que dirigió Scío a Villanueva (pp. xxix a xLViii) era una extensa y prolija defensa frente a las acusaciones de Luzeredi al preceptor del Príncipe heredero de la
corona española, escrita para defenderse “de un mordisco que le tiró el tal frenético”101.
Se centraba en dos cuestiones: el haber llamado “famosa” la bula Unigenitus y denominar
Padre a Quesnel. Tan vagos argumentos sirvieron a Luzeredi para poner en duda la ortodoxia de Scío, quien aseguraba que “vivo, y viviré, y que quiero morir muy obediente y
sumiso a las decisiones de la iglesia” (p. xxxi), frente a las acusaciones más o menos
veladas de jansenismo y quesnelismo. Su posición quedaba aclarada en esta larga cita:
“Se reconoce un partido que ha tocado en un extremo; este es el de los verdaderos Quesnelistas y
Jansenistas, refractarios cismáticos, desobedientes, contumaces, infames por todos títulos, o como quiera llamarlos, porque mantienen un sacrílego tesón contra las decisiones de la iglesia; hay
otro que echa por otro extremo, este es el de los que ensanchan el camino de la salud, no obstante que la Verdad eterna dice que es estrecho, y que son pocos los que atinan con él. Estos segundos, ciegos y arrebatados del entusiasmo que los trastorna, no reparando en denigrar y calumniar
a los que fundados en una doctrina sana y evangélica, no abrazan sus opiniones, y condenan su
laxismo, les aplican el odioso título de Jansenistas, confundiéndolos maliciosamente con los refractarios, cismáticos, etc. Pues ahora bien, tenga mi doctor un poco de paciencia y la benignidad de escucharme. Los doctos e imparciales, que yo entiendo, y a los que apelo, son aquellos
que teniendo la instrucción suficiente, pueden ser solamente capaces, como libres de fanatismo y
de espíritu de partido, de separar la verdad de los hechos, y proponerla en toda su pureza: estos
son los que veneran las decisiones de la Bula Unigenitus, y los que con ella proscriben a los quesnelistas contumaces y desobedientes: este es el partido que yo sigo”102.

de la misma cuestión se ocupó Villanueva en la carta iV con similares argumentos.
El cuerpo de la obra lo constituían las 30 cartas redactadas por el sacerdote valenciano.
La solidez de los argumentos históricos y el conocimiento de los decretos se pone en evidencia en toda la obra, desde la carta i, en donde exponía 27 acusaciones que según Vi-

100
Véase la política de licencias de impresión en E. conde navarro, El Argos de la monarquía. La policía
del libro en la España ilustrada (1750-1834), Madrid, 2006, pp. 38-43 y 325-367, donde se explican los mecanismos de control editorial que ejercía la monarquía y su maquinaria administrativa en materias sensibles como
las religiosas o las que afectaban a la propia institución monárquica.
101
J. L. Villanueva, Vida Literaria, p. 186.
102
J. L. Villanueva, Cartas Eclesiásticas, p. xxxix.
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llanueva le imputaba el dr. Luzeredi103 y cuya respuesta constituían lo más granado de las
Cartas. además de hacer profesión de fe de su rigorismo moral104, Villanueva contesta
una a una todas las acusaciones de Luzeredi, que sería farragoso reproducir aquí: incorrecciones o no en las citas de los textos, lo que quiso decir o no santa Teresa, cuáles eran
las leyes que prohibían la lectura de la Biblia en lengua vulgar, incorrecta interpretación
de un texto de san agustín o de fray Luis de Granada, etc. Vamos a centrar nuestro análisis en dos acusaciones: falta de respeto a la inquisición (acusación V) y afirmaciones de
tenor jansenista (acusaciones i, x, xii, xx, xxii)105. La primera obligaba a Villanueva a
afirmar su fe en el santo oficio y en la validez del decreto de 1782:
“Que en el decreto de la inquisición de España se permita al pueblo el uso de las versiones de la
Biblia católicas y bien explicadas, está saltando a los ojos. dice el Santo oficio que no se entienda levantada dicha prohibición (esto es, la antigua de todas las Biblias vulgares) respecto de las
traducciones que no tuviesen las calidades en él expresadas; donde claramente denota entenderse levantada esta prohibición, respecto de las traducciones que las tuvieren, de las quales dice: En
esta conformidad se permiten las versiones de la Biblia en lengua vulgar. En el lenguaje del santo oficio, levantarse la prohibición de una obra, es ponerse corriente la que antes no lo estaba.
de la inteligencia natural y obvia que se ha dado siempre a este decreto de la inquisición, puedo yo hablar como testigo. En el año 1782 en que se expidió, tenía yo la honra de hallarme en la
casa y familia del Excm. Sr. d. Felipe Bertrán, inquisidor General de gloriosa memoria, a cuyo
zelo, sabiduría y piedad debe nuestro pueblo el uso de las Biblias vulgares. Varias veces así a S.E.
como a los Señores del consejo de la Suprema y General inquisición que entonces eran, y a varios calificadores y Ministros del santo oficio que aún viven, oí dar a este decreto el sentido claro y patente que he dicho, esto es, que en virtud de él pueden los fieles sin licencia de palabra o
por escrito del obispo o del inquisidor leer las versiones que en él se expresan. Y de esto son testigos como yo, otras personas graves que viven unos en Madrid, y otros en las provincias, y puedo citar en caso necesario” (pp. 228-229).

aún es más claro lo que afirmaba más adelante en defensa del santo Tribunal: “Traté
a los Tribunales Eclesiásticos con la debida moderación, venerando sus leyes y no inquietando la conciencia de quien las obedece, y menos insultando a quien las defiende y apoya” (p. 243). o bien salía en defensa de su oficio de calificador con las siguientes palabras, demostrativas de quien se erigía en defensor del santo oficio:
“Es muy agena de un Eclesiástico esa osadía con que aquí y en otras partes del libelo hace Vm.
befa del título de Calificador con que me honra el santo oficio. Sea yo ignorante, carezca de las
demás calidades que para este empleo son menester; en hora buena. Mas ¿quién es Vm. patra til-

103

Ibid., pp. 6-10.
“Bien sabe Vm. que ha muchos años que estoy escribiendo libros llenos de piedad, que edifican al pueblo; que en ellos tengo declarada guerra viva a la laxedad de las doctrinas nuevas...”, ibidem, p. 3. G. Tomsich
advirtió que la obra respira “una atmósfera de odium theologicum”, aunque esa no fuera la voluntad de Villanueva, pero sí se deja traslucir en el libro (op. cit., p. 184).
105
J. L. Haro, La formación intelectual..., pp. 85-89. Las acusaciones son las siguientes: “i. Que en el modo de escribir no me diferencio de un escritor a quien Vm. llama herege, cismático e infame [...] V. Que pierdo
el respeto a la inquisición [...] x. Que propongo un testimonio de anastasio Sinaita que se roza algun tanto con
la primera proposición de Jansenio [...] xii. Que de tal manera cito a los Hereges, que expongo a los incautos
a que los crean teniéndolos por católicos, y a que se familiaricen con su modo de pensar [...] xx. Que en mis
máximas y proposiciones avanzadas hay sobrada conformidad con las que en punto a la lección indiferente de
las versiones vulgares adelantó Quesnel. [...] xxii. Que he truncado una sentencia de S. agustín con mayor atrevimiento que un Quesnelista” (Cartas, pp. 6-9).
104
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dar públicamente de inconsiderados en mi elección a los Jueces del santo oficio? Esto parece decir, ¿qué acierto puede esperarse del Tribunal que tiene tales calificadores? Si el hacer o no burla de mí como ministro de la inquisición, es o no desacreditar a la inquisición, y denigrar sus elecciones; y si para esto tiene Vm. derecho, déxolo a la decisión de mis superiores. El espíritu de Vm.
bien conocido está. Para Vm. nadie es buen calificador, aunque supiera más Teología que Santo
Tomás, en no estando a la devoción de los doctores del Molinismo y de la moral relaxada, cuyo
espíritu tiene Vm. tan bebido” (pp. 57-58)106.

Por lo que se refiere a la acusación de jansenista, dedicaba a ello varias cartas (ii a V).
después de estimar que su escrito rebatía la crítica histórica que le había endosado Luzeredi, pues “se conoce que del arte de escribir historia se ha contentado Vm. con sola la
cartilla” (p. 13), aprovechaba para defender la lectura de la Biblia que a pesar de haber sido traducida al castellano “muchos huyen de ella y leen el Eusebio y la Eudoxia” (p.
16)107. Se estaba refiriendo a la situación en Francia en donde, por la revolución –que no
nombra–, está muy abandonada la lectura de la Sagrada Escritura, dedicándose el pueblo
a “leer las obras de los libertinos” y de parte del clero que “ha desfigurado el Evangelio”,
todo lo cual es el origen de la corrupción de las costumbres, el abandono de la religión y
“la conspiración contra la suprema Potestad”, ridiculizando la postura de Hervás y Panduro quien “en la lección de las Biblias vulgares soñó haber hallado el origen de la revolución Francesa”108. Pues la lectura de la Biblia fomenta “la sumisión y respeto a los Príncipes, que por tantos caminos intenta destruir la moral relaxada” (p. 17). no cabe
declaración más contundente de regalismo, al margen de la que había hecho poco antes
in extenso en el Catecismo del Estado. También quedaba en evidencia la “razón política”
del levantamiento de la prohibición en 1782: frenar la amenaza de la irreligiosidad que
venía de la mano de los philosophes franceses y que de forma abrupta irrumpió a partir
de 1789. Para ello debía darse a los fieles, cultos y menos cultos, armas para esa defensa
de la “sana doctrina” y qué mejor defensa que conocer de cerca los textos sagrados sin
mistificaciones.
Justificaba Villanueva haber omitido a Quesnel para evitar conflictos, pues “soy amigo de la paz y de la teología pacífica”. Sacar a colación esta disputa que dividió a Francia a fines del xVii era rememorar en los católicos españoles aquella pugna, pues “es cosa para alabar a dios que a España no haya llegado este fuego” (p. 21). Hacía luego una
defensa de sus argumentos en favor de la lectura de la Biblia sin que quepa confundirla
–como pretendía Luzeredi– con lo que Quesnel dijo en la proposición 80, condenada por
la Bula Unigenitus, pues para Villanueva “en todo su libro [Luzeredi] mantiene guerra viva contra este uso universal de la Escritura” (p. 33). El argumento del setabense era que
clemente xi prohibió aquella proposición porque consideró que su autor no la dijo “en
el sentido católico y muy sano que en otros libros tenía” (pp. 37-38). nada de quesnelis-

106
Los calificadores del santo oficio tenían fama de estar poco preparados. Véase M. defourneaux, op. cit.,
pp. 58-61.
107
El Eusebio (1786-1788) y Eudoxia, hija de Belisario (1793), obras ambas del alicantino Pedro Montengón (1745-1824) tuvieron gran éxito editorial a fines del xViii. Vid. P. Santonja, El ‘Eusebio’ de Montengón y el
‘Emilio’ de Rousseau: el contexto histórico (Trabajo de literatura comparada), alicante, 1994; y el estudio de
G. a. Franco rubio, “Eudoxia, hija de Belisario de Pedro Montegón y la educación femenina en la Europa del
siglo xViii: la proyección literaria de una polémica”, Arenal, 11-1 (2004), pp. 59-89.
108
Sobre Hervás y Panduro, véanse M. González Montero de Espinosa, Lorenzo Hervás y Panduro: el gran
olvidado de la Ilustración española, Madrid, 1994, pp. 335-347 (antología de textos) y J. i. Moreno, Hervás y
Panduro, ilustrado española, Madrid, 1988, pp. 216-232.
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mo, pues. En todas las Cartas se aprecia que “el sentido de la historia del tema está por
las tesis de Villanueva así como la mentalidad de los legisladores y sus pruebas se amontonan”109, sin que cambiaran un ápice las posturas avanzadas de éste.
Por esa razón apostó fuerte en esta ocasión porque tenía el respaldo oficial del rey y
del santo oficio, lo cual era lógico tratándose de “un hombre de la casa”, como calificador, lo que le permitía conseguir la condena de la obra de Luzeredi y la pronta publicación de las Cartas Eclesiásticas, salidas de las prensas de la imprenta real posiblemente
en abril o mayo de 1794. Pero la corriente contraria no había desaparecido del todo en la
España finisecular del xViii. Por una parte, en 1784 se había delatado ante la inquisición
su Oficio de Semana Santa, que fue bien considerado por el tribunal, a pesar de contener
una de las primeras traducciones de textos bíblicos tras el decreto inquisitorial de Bertrán
como hemos visto antes. otras muestras de esas pervivencias limitadoras, fue la apertura
de un expediente a la traducción italiana del Viejo y Nuevo Testamento de Mésenguy, editado en 1784 en 24 tomos, y que solo fue autorizado finalmente en 1789 por el santo oficio110, o la dilación en la licencia de impresión de algunas obras de León de arroyal. otro
ejemplo más de esta resistencia fue la delación hecha por el párroco de san Esteban de
Plasencia, José ovejero, en fecha tan tardía como 1800, contra las proposiciones defendidas en el colegio Seminario de dicha ciudad, en las que se argumentaba entre otras cosas la negación de la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Es de notar que la resolución
final subrayaba lo perjudicial que era tratar estos temas en público y en castellano, “por
la rusticidad de los fieles”111. Y no es de menor calado el expediente abierto contra la obra
de Flavio Josefo, Antigüedades judaicas, a raíz de una solicitud del librero Manuel Losada y Quiroga para reimprimirlo en castellano. Se le pidió informe a Villanueva, como calificador que era, y éste dictaminó en 28 de agosto de 1794, después de un análisis favorable de la obra, que “el inconveniente de estar traducida en castellano, parece haber
cesado ya después que V.a. a exemplo de la Santa Sede, permite al pueblo español el uso
de las Biblias vulgares”112. a pesar de ello, el Tribunal decidió el 22 de septiembre de ese
mismo año no autorizar la reimpresión y recogerla “como prohibida”. La razón parecía
estar en que aparecía en el Índice de 1790 como prohibida “solamente en castellano o en
otra lengua vulgar”113.
como podemos inferir la corriente anti-reformista conservaba su fuerza y la que representaban arroyal, Blasco, Bertrán, Villanueva y Scío, que enlazaba con la espiritualidad
del xVi, como hemos tenido ocasión de mostrar, no sólo en esta cuestión pero evidentemente en esta cuestión de forma relevante, surgió tras 1782 con vigor intenso. aunque no
faltaron los enfrentamientos, entorpecimientos, ataques, dudas de la propia inquisición o
“dentelladas”, como dirá Villanueva en sus memorias. En 1827 editó este en Londres, ya
en el exilio, una versión resumida de la Lección, bajo el título Recomendación de la lectura de la Biblia en lengua vulgar114, en la que volvía a apoyarse en los clásicos españoles
109
J. L. Haro, La formación intelectual..., p. 85; a. Mestre, Religión y cultura en el siglo xVIII español...,
pp. 731-733.
110
aHn. Inquisición. Leg. 4465.
111
aHn. Inquisición. Leg. 4461, exp. 12.
112
aHn. Inquisición. Leg. 4483, exp. 14. El calificador P. Vicente Elordui también era favorable a su edición y se apoyaba para ello en el Breve de Pío Vi a antonio Martini de 1778 (véase M. G. Tomsich, op. cit.,
p. 188).
113
Índice último de los libros prohibidos..., p. 146.
114
Londres, Bowman, 1827, 12º, 88 págs. de este folleto se hizo una versión resumida (34 págs.) con el
mismo título en Montevideo, 1844.
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del xVi: Luis Vives, santa Teresa, carranza, Luis de León, Luis de Granada115. Lo publicó
para el fomento de la lectura de la Biblia entre los exiliados españoles en la capital inglesa así como para su venta a los hispanoamericanos que se acababan de emancipar.
a esas alturas de esta historia ya había salido a la luz, entre 1823 y 1825, una nueva
traducción de la Biblia atribuida a Félix Torres amat116. Y decimos “atribuida” porque la
forma en que se llegó a ella encierra algunos lados oscuros y enlaza con la primera que
le precedió, la del P. Scío. Fue carlos iV quien desde finales de 1803 o comienzos de
1804 expresó su interés en una nueva traducción castellana de la Biblia que mejorase la
del escolapio publicada tan solo una década antes. inquietud que manifestó al abad de san
ildefonso, Félix amat, en el verano de 1806 indicándole “si podían traducirse de otra manera que lo hizo el P. Scío ciertas expresiones de S. Pablo sobre la circuncisión, que acababa de leer aquella mañana” a lo que respondió el abad que en otras versiones en italia,
Francia o alemana se utilizaban traducciones menos literales117. Una razón de moralidad
muy restrictiva parece estar detrás de esa decisión, que se puso en marcha poco después
con la formación en marzo de 1807 de una junta de expertos en Sagrada Escritura, Teología y lenguas orientales, cuya función era examinar la traducción y notas preparadas por
el jesuita P. Petisco. Presidida por amat, sus miembros eran bien conocidos de él, pues
pertenecían al círculo “jansenista” presente en la corte: Ángel Gutiérrez de santa clara,
Francisco orchell y casimiro Pérez canseco, los tres de los reales Estudios de san isidro, el primero canónigo y los otros dos catedráticos; el agustino Fr. antolín Merino, el
benedictino Fr. ildefonso Bueno; el mercedario descalzo Fr. Vicente rafael Palomeque;
Juan Manuel Bedoya y Félix Torres amat, de la colegiata de san ildefonso; y el capellán
de honor de S.M., Joaquín Lorenzo Villanueva. Vemos, pues, la estrecha conexión entre
una versión, la de Scío, y la que ahora se proponía, pues quienes la iban a juzgar eran notorios herederos de esa corriente ilustrada que hemos analizado en páginas precedentes.
Pero la comisión consideró que la traducción del P. Petisco no podía entregarse a la
imprenta sin una profunda revisión, tarea que el confesor del rey encargó a su sobrino, el
canónigo Félix Torres amat con la ayuda de otros canónigos (agustín de cáceres y Juan
Manuel de Bedoya). durante el invierno de 1807 se inició la tarea de revisión, ya que Félix amat le había entregado una de las copias del citado manuscrito del jesuita, lo que ha
suscitado una larga polémica sobre la autoría, atribuida durante mucho tiempo en exclusiva al canónigo de San ildefonso118. El obispo de calahorra, atanasio Puyal, en carta al
nuncio Giustiniani muchos años después, juzgaba de jansenistas a sus mentores y señalaba que si la traducción no apareció a nombre del jesuita se debió a que los más influyentes de aquella junta, el agustino fray antolín Merino y el capellán Joaquín Lorenzo Villanueva, se empeñaron en aprobar la versión de Torres amat para impedir que saliera la
de Petisco119. no hay que olvidar que tras el retorno de los jesuitas, el ministro de Gracia
y Justicia, Tomás Moyano, reclamó a amat el manuscrito del P. Petisco, pero este entre-
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M. G. Tomsich, op. cit., pp. 182-183; J. Saugnieux, Le jansénisme espagnol..., p. 99.
Sobre esta traducción, r. corts, op. cit., pp. 203-205 y 302-317; J. M. Sánchez caro, Biblia e Ilustración..., pp. 359-384.
117
recogido en F. Torres amat, Vida del Ilmo. Sr. Don Félix Amat, arzobispo de Palmira, abad de san Ildefonso, Madrid, 1845, p. 155.
118
Sobre esta polémica atribución a Torres amat, véase. J. M. March, La traducción de la Biblia publicada por Torres Amat es substancialmente la del P. Petisco, Madrid, 1936; r. corts, op. cit., pp. 302-317.
119
carta de antonio Puyal al nuncio Giacomo Giustiniani, calahorra, 24-11-1825. archivo Segreto Vaticano [=aSV]. Nunciatura de Madrid, 301. cit. r. corts, op. cit., pp. 204-205 nota 51.
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gó una de las copias, mientras la otra se la quedó su sobrino. El temor a la acusación de
plagio persiguió el proceso de edición en el que el arzobispo de Palmira –verdadero inspirador de la idea como gran biblista que era– instruyó a su sobrino para evitarlo. La traducción vio la luz entre 1823 y 1825. Fue entonces cuando se desató una campaña contra la libertad de imprenta con el apoyo del arzobispo de Toledo, el cardenal Luis María
de Borbón y Vallabriga, quien además de ser el Primado de España, lo que le confería una
gran autoridad sobre el resto del episcopado, era el presidente de la Junta Provisional creada tras el pronunciamiento de riego como órgano asesor del Gobierno. El 24 de abril de
1824 se formaron dos Juntas diocesanas de censura, una en Madrid y otra en Toledo –que
luego se extendieron por toda España–, integradas por “varones piadosos e ilustrados”
“para calificación de libros y papeles que se hayan de imprimir concernientes a nuestra
Sagrada religión, a las buenas costumbres y disciplina eclesiástica, como también para
la clasificación y juicio de todo escrito contrario al dogma y doctrina cristiana”. Se trataba, pues, de una especie de tribunales de la inquisición redivivos que dejaban sin efecto
la ley de libertad de imprenta, aprobada por las cortes de cádiz en 1810 y restablecida en
1820, con la única diferencia que las sentencias debía aprobarlas y aplicarlas un juez civil, único autorizado a prohibir la circulación de libros e impresos. Pero las cortes intervinieron y restringieron considerablemente las atribuciones de las “Juntas diocesanas de
censura”, restableciendo la vigencia de la ley de libertad de imprenta. Sin embargo, durante todo el Trienio persistió el conflicto entre los obispos y las autoridades civiles en relación con la censura de publicaciones120. En ese contexto debe situarse la carta citada
más arriba del obispo de calahorra al nuncio Giustiniani desautorizando la traducción de
Torres amat. Todo lo opuesto a su tío, Félix amat, que representaba “encara en el primer
quart del sgle xix, la pervivència d’uns anhels caríssims als homes imbuïts del corrent
‘il·lustrat’ i jazsenitzant de la centúria anterior”121.
Podemos concluir esta cuestión con las palabras del profesor Sánchez caro, quien al
hacer balance de lo que ha significado la lucha por disponer los católicos españoles de
una traducción de la Sagrada Escritura a su lengua, señala con acierto que esas dos versiones de entresiglos “nacieron casi a la defensiva, en una sociedad en la que no sólo se
consideraba innecesario que la gente leyese la Biblia en su lengua, sino que la mayoría de
sus hombres ilustrados consideraban esta lectura dañina para el pueblo”122, el cual aunque
lo deseara no podía leerla porque o no sabía leer o no podía comprar ediciones tan caras
como eran las de Scío y Petisco-Torres amat. En ese vacío encontró George Borrow su
oportunidad para difundir la Biblia en España, cuyo viaje editado en inglés en 1843 no
fue traducido hasta 1911 por Manuel azaña y no fue hasta mediados del siglo xx cuando
se inició un movimiento de recuperación del texto bíblico en lengua vulgar: lo iniciaron
en 1928 los monjes de Montserrat con una traducción monumental que resultó ser de 32
volúmenes; siguió en 1929 la Fundación Bíblica catalana con la traducción al catalán de
la Biblia, tarea que culminó en 1948. Pero no eran ediciones populares. La primera con
este carácter fue la llevada a cabo en los años cuarenta del siglo, aunque la idea nació antes de la guerra civil, por el canónigo salmantino Eloíno nácar y el dominico alberto colunga que dieron a la imprenta en 1944 la versión más popular y vendida del texto bíblico (conocida como nácar-colunga), un año después de que Pío xii en su encíclica Divino
120
E. La Parra López y M. a. casado, La Inquisición en España. Agonía y abolición, Madrid, 2013, pp.
164-171.
121
r. corts Blai, op. cit., p. 317.
122
J. M. Sánchez caro, “intervención de la iglesia...”, pp. 416-417.
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Afflante Spiritu, eliminase todas las trabas para la investigación católica de la Biblia y animase a su lectura123. Finalizaba así la “larga noche bíblica”, que solo durante las décadas
finales del siglo de las Luces dejó que éstas alumbraran los espíritus de los católicos hispanos de ambas orillas del atlántico. aunque fuera de forma fugaz y accidentada.
6. EL cLEro dE La diócESiS VaLEnTina anTE La LEcTUra dE La BiBLia:
6. Una dUdoSa rESPUESTa
aunque de todo lo dicho hasta ahora se colige que el primer paso hacia la normalización de la lectura de las Sagradas Escrituras en lengua vulgar procedió del núcleo valenciano en torno a Mayans y sus seguidores, también es cierto que esta actitud era compartida por un sector reducido del clero, en general, y del valenciano, en particular. La
consulta de la documentación catedralicia, a falta de la episcopal, no arroja mucha luz sobre el asunto. no hay referencias al tema en las actas de las deliberaciones capitulares,
más ocupadas en asuntos administrativos y piadosos que en cuestiones teológicas. Tal vez
la abundante correspondencia pendiente de ordenar124 pueda aportar algunos datos, ya que
no existen libros copiadores de estos años finales de la centuria.
Ya el profesor antonio Mestre nos mostró en anteriores entregas de La catedral ilustrada cómo el planteamiento mayansiano es la base del movimiento innovador en Valencia, cuyo foco reside en la lectura de la Sagrada Escritura. El ambiente valenciano del cabildo respecto a esta cuestión puede deducirse con toda certeza por la actitud de José
Tormo, discípulo de Bertrán, obispo de orihuela, donde impuso el estudio del griego y
hebreo en el Seminario diocesano con el fin de conocer de primera mano la Sagrada Escritura; de la influencia del Orador cristiano de Mayans; del obispo de Barcelona, José
climent; o del canónigo Vicente Blasco y de Felipe Bertrán125. de sus enseñanzas surgirán los más bizarros defensores de la lectura de la Biblia en la lengua del pueblo, como
ya hemos tenido ocasión de mostrar.
de momento, lo único que podemos hacer es contrastar el listado de suscriptores que
consta en las páginas iniciales de De la lección de Villanueva, donde aparecía todo el entorno cortesano en el que se movía, con los círculos eclesiásticos valencianos, bien fuera
afincados en la corte o en cualquier otra diócesis. desde el conde de Floridablanca –a
quien se la dedica–; la condesa de Montijo; Pedro de Silva, a quien había conocido en
orihuela; su profesor y protector en Madrid Juan Bautista Muñoz, hasta agustín rubín
de cevallos, entonces inquisidor general; Pérez Bayer, Vicente Blasco, cerdá rico, Luis
Bertrán, sobrino de su otro protector, Felipe Bertrán; fray raimundo Magí; antonio Tavira; los canónigos de san Felipe; el duque de alba; Benito ruesta y Vicente Llorens, que
habían actuado como testigos en el testamento de su padre, etc.
En dicha relación de suscriptores hay 119 nombres126 que hemos clasificado en cuatro grandes grupos, advirtiendo ya de entrada que ser suscriptor no significaba identifi123

Ibid., pp. 418-422.
archivo de la catedral de Valencia [=acV]. Legs. 4980-5000. Sólo hemos hecho una cata superficial,
ya que no existe orden de ninguna clase en los legajos (está en proceso de catalogación) y aparece documentación del xVi junto al xix sobre los más variados asuntos.
125
a. Mestre, “La primera traducción...”, pp. 171-176.
126
Están en el apéndice a este artículo, ordenados alfabéticamente y con datos complementarios de identificación, ya que en la obra están –suponemos– en orden de suscripción.
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cación plena con los planteamientos de la obra ni lo contrario. Pero al menos da algunas
pistas de quiénes estaban dispuestos a pagar un libro tan caro que hablaba de un tema
polémico en aquellos años. En un tercio del listado (36 personas) no consta profesión,
cargo o procedencia. Hemos procedido a identificarlos para poderlos incluir en alguno
de los grupos siguientes y lo hemos conseguido en 15; quedan por tanto 21 sin que
sepamos quiénes eran, aunque una investigación más paciente podría ampliar este resultado.
El primer grupo es el que llamaremos “cortesano”, que comienza con el conde de Floridablanca, presidente del gabinete de secretarios de Estado y protector de estas empresas; le siguen varios títulos nobiliarios, entre los cuales destacamos dos mujeres –la condesa del Montijo y la marquesa de aranda–, claras defensoras de la tendencia reformista,
el duque de alba, el marqués de santa cruz o el marqués de ariza, miembros de la nobleza cortesana. Un colectivo reducido en número (diez en total), pero muy influyente.
Un segundo grupo lo integraban altos funcionarios de la administración cercanos a las
tendencias reformadoras, como Eugenio Llaguno, Estanislao de Lugo, Juan Bautista Muñoz, Tomás González carvajal, Juan Fernando aguirre, José Joaquín castelló (natural de
Bocairent y en 1810, diputado a cortes como Villanueva), Pedro Escolano, Juan ignacio
ayestarán o Juan de Silva, así hasta un total de 20 identificados como tales. La mayor parte, como se verá, ligados a la Secretaría de Gracia y Justicia de la que dependían los asuntos tratados en la obra.
El tercer grupo lo forman los eclesiásticos en sus distintos grados y jerarquía, con un
total de 62, algo más de la mitad del total, algo lógico por el tema abordado por Villanueva. Pero en este grupo cabe distinguir entre altas dignidades (arzobispos, obispos, abades
o priores de conventos y monasterios, el inquisidor general, el confesor del rey, el nuncio), y otros clérigos que sin ostentar cargo notable eran muy influyentes: es el caso de
José Yeregui, preceptor de los infantes que en julio de 1793 ocupó un puesto en el consejo de la inquisición; Pedro roca, exjesuita catedrático de los reales Estudios de san
isidro y albacea de la condesa del Montijo; o Pedro de Silva, capellán mayor del convento de la Encarnación del que el mismo Villanueva era también confesor. del círculo de la
condesa hay una presencia abundante, hasta el punto que podemos afirmar que la obra tuvo gran acogida en ese entorno de la noble dama, en los “jansenizantes” Estudios de san
Isidro127 y en algunos círculos más reducidos de Valencia y la ciudad natal del autor, xàtiva (entonces, san Felipe). Están aquellos que formaron el lobby valenciano en la corte
de carlos iii y carlos iV, como Muñoz, cerdá y rico, Blasco o Pérez Bayer, y otros muy
notables del clero valenciano. del conjunto del clero suscriptor tan sólo cuatro son canónigos de la sede valentina: Blasco, Pérez Bayer, Manuel rosell también vinculado a la
real iglesia de san isidro en la corte, y el arcediano de xàtiva y colector general de expolios y vacantes en aquel momento, Pedro Joaquín de Murcia. El resto permanece al
margen aunque no sabemos si leyeron la obra y se interesaron por ella, algo que hemos
de suponer en sentido afirmativo por haberse impreso en su ciudad y ser tema candente

127
El clima sociorreligioso que rodeaba a la condesa lo describió Paula de demerson con estas palabras:
“Los reales Estudios de San isidro, la parroquia del mismo nombre, el convento de San Felipe el real, los padres del oratorio, numerosos seminarios conciliares, una buena fracción del episcopado, las Escuelas Patrióticas de Madrid y cuenca, se hallan penetrados de los mismos principios, luchan por el mismo ideal”, o sea, el
espíritu “jansenista”, entiéndase esta palabra como se quiera. P. de demerson, María Francisca de Sales Portocarrero, condesa del Montijo. Una figura de la Ilustración, Madrid, 1975, p. 294.
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en aquellos años128. Es verdad que aparece el montesiano José Matamoros, profesor del
joven Villanueva en la Universidad, y otros miembros de dicha orden (frey Luis Bertrán
o frey Manuel climent); pero hay una buena representación de mercedarios, agustinos,
franciscanos y dominicos, entre otros. Tampoco suscribió la adquisición de la obra el arzobispo Fabián y Fuero ni las dignidades que en el momento de la publicación gobernaban la sede valentina. ¿nos puede hacer esto pensar que hay poca “ilustración” entre el
clero de la diócesis, o al menos, entre sus máximos dirigentes? La respuesta no es sencilla y, de alguna manera, ya la hemos avanzado: hubo cierto temor a dar ese paso que sólo unos pocos se atrevieron a manifestarlo abiertamente.
El cuarto grupo lo ocupan diversas personas que mantienen algún tipo de vínculo con
el autor: hay dos libreros, el francés instalado en Madrid, Michel copin, y el valenciano
diego Mallén, también de origen francés, que se suscribe con 12 ejemplares con fines comerciales sin duda. Está el médico de la familia real, antonio Franseri o los bibliotecarios del duque de alba, el canónigo ramón cabrera, y el de la Biblioteca real, que no era
otro que Pérez Bayer, en su doble condición ambos de eclesiásticos y hombres de cultura. Y algunos abogados como agustín Placido Zanón, del colegio de Madrid, y José Villarroya, decano del de Valencia.
Hemos tratado de identificar en este listado de suscriptores quiénes eran eclesiásticos
valencianos o ligados a la sede episcopal valentina. El resultado de esta pesquisa ha sido
un intento de mostrar hasta qué punto había una apuesta del clero de la diócesis por la lectura de los textos bíblicos en la lengua del pueblo. El éxito de las ediciones más populares, como los oficios de Semana Santa por ejemplo, parece avalar la tesis del apoyo de
clero y fieles a la medida, pues las ediciones de la Biblia eran inaccesibles por su elevado precio. Tampoco el archivo catedralicio conserva documentos que nos permitan avanzar una respuesta o, al menos, nos son desconocidos. Por otra parte, esta no puede ser la
única fuente para determinar una actitud colectiva. Hay que analizar pastorales, sermones
y otros textos –incluso la prensa– para pergeñar una explicación más sólida. Pero ello requeriría un espacio y un tiempo de los que no disponemos. Queda como una tarea pendiente que otro retomará en el futuro.
7. aPéndicE docUMEnTaL
Lista alfabética de suscriptores de la obra de Joaquín Lorenzo Villanueva, De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, Valencia, Benito Monfort, 1791.
abat, Sr. d. Manuel [debe tratarse de Manuel abad y Lasierra, agustino, amigo personal de Villanueva e
inquisidor general en 1793-1794].
aguirre, Sr. d. Juan Fernando. oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, por 2 ejemplares.
alba, Excmo. Sr. duque de.
alsaden, Sr. d. José antonio.
aranda, Señora Marquesa de.
aranguren y oro, Sr. d. Santiago.
arias caldera, r. P. Fr. isidro. Lector Jubilado y difinidor de su Provincia de la orden de S. Francisco.

128
La relación de dignidades y canónigos de la sede valentina ha sido establecida por V. Pons y Mª M. cárcel, “dignidades y canónigos de la catedral de Valencia en el siglo xViii”, en E. callado Estela (Ed.), La catedral ilustrada..., pp. 103-125.
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ariza, Excmo. Sr. Marqués de. Suegro de la condesa del Montijo.
arnal, Sr. d. Pedro. director de la Sección de arquitectura de la real academia de San Fernando.
ayestarán, Sr. d. Juan ignacio. oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia.
Ballester, r. P. M. Fr. Luis; de la orden de Predicadores.
Barbero, Sr. d. Francisco de Paula.
Barriga, r. P. Fr. Vicente; de la orden de Predicadores, Prior del convento del Pilar de Valencia.
Bertrán, Sr. d. Matías. inquisidor del santo oficio de Valencia.
Bertrán, Sr. Frey d. Luis. capellán de Honor de S. M. Procurador General del orden de Montesa.
Blasco, Sr. d. Vicente. canónigo de Valencia (1781-1813).
Buendía y Ponce, Sr. d. Francisco. Presbítero.
cabrera, Sr. d. ramón. Bibliotecario del Excmo. Sr. duque de alba y canónigo de la colegiata de olivares.
calixto cabañas, Sr. d. Froilán. del consejo de S. M. auditor de la nunciatura, por 5 ejemplares.
camacho, alonso Sr. d. confesor del rey nuestro Señor.
canet, Sr. d. Juan Vicente.
castelló, Sr. d. José Joaquín. oficial de la Secretaría de Estado.
castro, r. P. Fr. Gerónimo de. Mínimo de san Francisco de Paula.
castro, Sr. d. Miguel. Prior de la coruña.
cebrián, r. P. M. Fr. Luis. de la orden de Predicadores, Provincial de la corona de aragón.
cerdá y rico, Sr. d. Francisco. oficial Mayor de la Secretaría de Gracia y Justicia de indias.
climent, Sr. Frey d. Manuel. capellán de Honor de S.M. de la orden de Montesa.
copín, Sr. d. Miguel de. Librero francés establecido en Madrid, proveedor de la casa de Montijo y otros
ilustrados.
corral, Sr. d. antonio del. Presbítero.
domingo de otero, Sr. d. Tomás.
Elche, r. P. Fr. rafael de. Guardián actual del convento de capuchinos de castellón de la Plana.
Ellín, Sr. d. Vicente. canónigo de la iglesia colegial de san Felipe (xàtiva).
Escolano de arrieta, Sr. d. Pedro. Secretario de S.M. y de Gobierno del consejo de castilla.
Fernández de navia, Sr. d. Estanislao.
Floridablanca, Excmo. Sr. conde de.
Franseri, Sr. d. antonio. Médico de familia de S.M.
Freyre, r. P. Presentado Fr. Pedro. de la orden de san agustín.
García carrera, Sr. d. José. cura de la Parroquial de S. Joseph de cádiz.
García rubio, Sr. d. Lorenzo. comisario de guerra? (en 1815).
Gascó cisneros, Sr. d. José Gabriel. Prior de la colegiata del Salvador.
Gascueña, ilmo. Sr. d. Fr. Julián de. obispo de Ávila.
Gómez Pedroso, Sr. d. Francisco. oficial de la Secretaría de indias.
González carvajal, Sr. d. Tomás. oficial de la Secretaría de Hacienda de indias.
irala, r. P. Lector Fr. Francisco. agustino descalzo.
irusta, Sr. d. José. oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia.
Lara y Zúñiga, Sr. d. antonio de. inquisidor de Sevilla.
Lobera, Sr. d. Miguel de. canónigo de la iglesia colegial de san Felipe (xàtiva).
López caneza, Sr. d. Joaquín.
Lugo, Sr. d. Estanislao de. oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia.
Luque, Sr. conde de.
Llaguno amirola, Sr. d. Eugenio. Secretario de Estado, de Gobierno, y de la Suprema Junta de Estado.
Llera, Sr. d. Juan de.
Llorens, Sr. d. Vicente. Prefecto de Estudios del colegio del Patriarca de Valencia.
Magí, r. P. M. Fr. raymundo. de la orden de nuestra Señora de la Merced, Predicador de S. M.
Mallén, Sr. d. diego. Librero de Valencia, por 12 ejemplares.
Martínez, r. P. M. Fr. Pedro. de la orden de nuestra Señora de la Merced.
Mascareñas, Sr. d. Juan Manuel. autor de un artículo contra el voto de Santiago (1812, liberal).
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Mascarós, Sr. d. domingo. rector del Seminario de santo Tomás de Villanueva, y Vice-rector de la Universidad de Valencia.
Matamoros, Sr. d. Frey José. de la orden de Montesa. Profesor de la Universidad de Valencia.
Melgarejo, Sr. d. Joaquín. Teniente coronel en Valencia (?).
Méndez, r. P. Fr. Francisco. de la orden de san agustín.
Merino, r. P. M. Fr. antolín. de la orden de san agustín.
Miguel Hurtado, Sr. d. Fernando.
Monforte, Sr. d. Joaquín.
Montenegro, Sr. d. Juan de.
Montero, Sr. d. Joaquín.
Montijo, Excma. Señora condesa del.
Montoya, P. d. Pedro. del oratorio del Salvador.
Moral, r. P. Fr. Francisco del. religioso Franciscano descalzo.
Mortara, Excmo. Sr. Marqués de.
Muñoz Álvarez, Sr. d. agustín. Presbítero.
Muñoz, Sr. d. Juan Bautista. oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia de indias.
Murcia, Sr. d. Pedro Joaquín de. Presbítero. colector General de Expolios y Vacantes. arcediano de xàtiva (1784-1801).
navarro, Sr. d. José. dignidad de Prior Mayor de la santa iglesia de Tortosa.
nicolás Marín, Sr. d. Juan Francisco.
obispo de Botra, ilmo. Sr. auxiliar de Sevilla.
ondarza, Sr. d. Pablo antonio de. del consejo de S.M. en el de Hacienda.
orchell, Sr. d. Francisco. catedrático de hebreo en los reales Estudios de san isidro.
oviedo, Sr. d. antonio de. oficial del ejército (?). Miembro de la Sociedad Económica de asturias (?).
oxinaga, Sr. d. xavier.
Palacio, Sr. d. Joaquín. del consejo de S. M. auditor de la rota.
Palafox, Sr. d. antonio.
Peña, ilmo. Sr. d. cayetano de la. obispo de Huesca.
Perellós, Sr. d. Salvador. Heredero del título del marquesado de dos aguas. Valencia.
Pérez Bayer, ilmo. Sr. d. Francisco. Bibliotecario Mayor de S.M. canónigo de Valencia (1775/17811794).
Plácido Zanón, Sr. d. agustín. abogado del colegio de Madrid.
Quadrillero, ilmo. Sr. d. Francisco. obispo de Mondoñedo.
Quartín, r. P. d. Francisco. del oratorio.
ramos, Sr. d. antonio. Presbítero, director del colegio de san Telmo.
regalez, Sr. d. Joaquín. deán de la santa iglesia de alcañiz.
regalía, Sr. Marqués de la.
requena, Excmo. Sr. conde de.
risco, r. P. M. Fr. Manuel del. de la orden de san agustín.
roca, Sr. d. Pedro. Presbítero. catedrático en los reales Estudios de san isidro y albacea de la condesa
del Montijo.
rosa y Peraza, Sr. d. Gerónimo de la.
rosell, Sr. d. Manuel; canónigo de la real iglesia de san isidro. canónigo lectoral diaconal (1763-1767
y 1768-...).
rubín de cevallos, Excmo. e ilmo. Sr. d. agustín. obispo de Jaén. inquisidor General.
ruesta, Sr. d. Benito. chantre y canónigo de la insigne iglesia colegial de san Felipe (xàtiva).
San agustín, r. P. Fr. cristóbal de. carmelita descalzo.
Santa-cruz, Excmo. Sr. Marqués de. Mayordomo Mayor de S.M.
Santos cueto, Sr. d. Pablo. Presbítero.
Setién, Sr. d. donato de.
Silva y Pantoja, Sr. d. Juan de. intendente de la Provincia de Segovia.
Silva, Sr. d. Pedro de. capellán Mayor de la Encarnación.
Siscar, Sr. d. carlos.
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Solar, Sr. d. Bartolomé antonio. cura de Fuenlabrada de los Montes, en el arzobispado de Toledo.
Tavira, ilmo. Sr. d. antonio. obispo de canarias.
Tavira, Sr. d. Pedro. oficial de la Secretaria de Gracia y Justicia.
Tórtola, Sr. d. Gabriel. Presbítero.
Trianes, Sr. d. antonio Manuel. canónigo doctoral de la santa iglesia de cádiz.
Turundarena, Sr. d. José antonio de.
Ugarte, Sr. d. cayetano María. canónigo Penitenciario de la santa iglesia de cádiz.
Vázquez e Hidalgo, Señores. Por 2 ejemplares.
Vega, Sr. d. José. Presbítero, Secretario de la cátedra de Moral de la santa iglesia de Sevilla.
Villarroya, Sr. d. José. decano del colegio de abogados de Valencia. académico de san carlos.
Vincenti, Hipólito, Excmo. Sr. d. nuncio de Su Santidad.
Viturro Pérez, Sr. d. Pedro.
Yeregui, Sr. d. José. Presbítero. Preceptor de los infantes. consejero de la inquisición (1793).

