EL
ECI Magazine

CONCISO
SEPTIEMBRE 2019

Septiembre, ¡La oportunidad de

volver a comenzar!

Departamento de Ciencias Sociales
El Conciso, donde todas tus ideas y
pensamientos tienen su lugar

¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro?

3, 2, 1....

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CONCISO
UN CURSO MÁS!

Después de todo un verano de vacaciones...
¡El Conciso vuelve con las pilas cargadas!

Y tocó volver a la rutina, atrás quedaron los días de sol infinitos, los helados
de mil sabores, los pies llenos de arena y el dorado en la piel...
La nostalgia nos invade cuando llega septiembre, vuelta a casa, vuelta a los
madrugones y a las agendas llenas de cosas por hacer...
Pero, ¿Qué sería del verano sin los septiembres? Todo tiene su comienzo y su
final. Y el final del verano llegó, para dar comienzo a un nuevo curso. ¡No
estés triste! Quédate con los recuerdos de tu verano y ponte en marcha para
hacer de este curso toda una aventura.
Para los estudiantes y los profes, cada septiembre es nuestro "nuevo año",
septiembre de buenos propósitos, septiembre de volver a ver a tus
compañeros, septiembre de pilas cargadas y ganas de aprender.
SEPTIEMBRE, ¡VOY A POR TI!

LA EDITORIAL

Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en
los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones cada vez más
interesantes.
¡SI EL CONCISO EXISTE, ES GRACIAS A VOSOTROS!
¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas!
Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que
sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e
investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista!
¡Vuestra voz!
¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en
clase de la libertad de expresión, ¡Cuánto ha costado poder disfrutar de
ella!...
¿La vais a desaprovechar?

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores.
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Opinión

Carlos III y su influencia en la educación

Álvaro Herrero 4 ESO B

PARA SER REALMENTE
GRANDE, HAY QUE ESTAR
CON LA GENTE, NO POR
ENCIMA DE ELLA
Montesquieu
A partir de esta cita de Montesquieu, un
ilustrado, comenzaré a ahondar sobre el
reinado de Carlos III en España y lo que
consiguió incluyendo su filosofía de déspota
ilustrado tras el Antiguo Régimen, una época
en que el campesinado
estaba sobreexplotado, la burguesía no
podría medrar en la escala social, así como el
clero y la nobleza disfrutaban de privilegios.
Debido a esta situación surgieron ideas
ilustradas, que defendían el uso de la razón
para defender y mantener al pueblo,
utilizando la educación para evitar su
manipulación, etc… Un ejemplo de ilustrado
sería Montesquieu, cuya cita anteriormente
nombrada se referiría a esto.

Carlos

III venía de ser el rey de Nápoles a ser rey
de España, y se instaló con una Corte de
Ministros y asesores ilustrados italianos entre
los que destacaba el Marqués de Esquilache,
aunque también destacaron otros ilustrados
españoles como Aranda, Campomanes y
Floridablanca

El propósito del monarca desde la llegada a Madrid fue el inicio de un conjunto de reformas
modernizadoras con el objetivo de que España volviese a ser la primera potencia europea de la
época. Su gobierno se basó en la filosofía del Despotismo Ilustrado, es decir, elaboró una serie de
reformas sociales y económicas manteniendo su poder de monarca absoluto. Debido a la inclusión
de estas reformas ilustradas, tuvo que lidiar una lucha contra la aristocracia y el clero, en la que se
vio ayudado por la burguesía y los intelectuales ilustrados que defendían estas ideas del monarca

Las principales reformas realizadas son:
La implementación de censos como medio de control de los residentes que se encuentren en un
municipio para poder obtener sus datos fiscales. Entre todos ellos destaca el realizado por el
conde Floridablanca
En esta época se crean bastantes reformas económicas, entre ellas:

La creación de la Sociedad

Económica de Amigos del País, que consistía en reuniones en las que participan distintas
personas que trabajaban en el sector primario para aumentar el desarrollo del país, Reformas
agrarias gracias al “informe de la ley agraria” de Jovellanos Esto hizo posible construir canales
de regadío, colonizar tierras despobladas como Sierra Morena, etc. La creación de las Reales
Fábricas para impulsar el crecimiento de la artesanía, aumentando el empleo.
Reformas sociales y urbanísticas -destaca el control de las aguas fecales, residuales, etc…
Además, se realiza la separación de viviendas residenciales de los corrales y las cuadras y se
construyen jardines, parques y paseos (como el Paseo del Prado).
-Se desarrollan espectáculos públicos en los teatros y en las plazas de toros se realizan encierros
-Se restringieron los antiguos privilegios feudales, así como dividió latifundios, repartió tierras
comunales y liberó el comercio y las aduanas.
-Aumentó el desarrollo de la industria privada y desarrolló la navegación y el comercio con las
colonias americanas
-Además de todo esto se creó la lotería Nacional y se llevaron a cabo la creación de escuelas,
universidades ….
Este proceso reformista afectó a los intereses eclesiásticos, ya que el clero poseía grandes
latifundios y tenía vínculos con la vieja aristocracia feudal. Debido a esto Carlos III realizó el
nombramiento de nobles y religiosos abiertos a sus reformas y decretó la expulsión de los
jesuitas al oponerse a las reformas porque ellos controlaban gran parte del poder administrativo
tradicional.
Retomando las reformas educativas realizadas por Carlos III, destaca el impulso extraordinario
al desarrollo científico gracias a expediciones geográficas y divulgación científica, la
construcción de lugares dedicados a la investigación científica, como el observatorio
astronómico, el jardín botánico , el Museo del Prado o el Gabinete de Ciencias Naturales, así
como la fundación de las Reales Academias. Gracias a todo esto, la mentalidad de todos los
españoles se renovó, y se combatió contra viejas costumbres y supersticiones. Carlos III veía la
necesidad de que España se modernizase, y solo lo conseguiría gracias a la educación y al
avanzado e interesante desarrollo científico.
Otro objetivo del monarca en la educación era la integración indígena para convertir a los indios
en súbditos de la monarquía, incorporándolos en la lengua, la cultura y los usos hispanos, por lo
que en 1766 Carlos III dispuso que los indios fueran recibidos en colegios existentes en Nueva
España y que fueran llevados, según su mérito, a todas las dignidades y oficios públicos.

Tras la

expulsión de los jesuitas se cerraron algunos colegios (al ser administrados principalmente por
ellos), pero Carlos III, siendo apoyado por sus ministros, decidió abrir dos nuevos centros en
1770: uno de enseñanza primaria y media, y otro de enseñanza superior donde se impartiría
Derecho canónico y Teología.

Podemos afirmar, tras este estudio sobre las reformas llevadas a cabo por Carlos III, que
su influencia ha sido vital e incluso algunas de sus mejoras por el pueblo han llegado a
nuestros días, como la lotería Nacional o la creación de algunos parques o paseos (como el
Paseo del Prado) y la pavimentación de las calles. Además de todo esto, mandó hacer cosas
increíbles que no han sido mencionadas, como la Puerta de Alcalá, joya arquitectónica
neoclásica que inspiró hasta una canción.
Por todo esto Carlos III se denomina “el mejor alcalde de Madrid”.

CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=6ppRs1mC4Sc l

Gracias
Álvaro
¡MUY INTERESANTE TU APORTACIÓN!, YA
SABEMOS UN POCO MÁS SOBRE DESPOTISMO
ILUSTRADO Y UNO DE SUS MAYORES
REPRESENTANTES.

Comentario Un asunto real
Carmen Garrido 4 ESO A

Rodada en 2012, pero ambientada en la ilustrada Dinamarca del siglo XVIII, Un Asunto Real
(En Kongelig Affaere), es una película que refleja los cambios que sufrió la Europa monárquica
gracias a los pensadores que empezaron a cuestionar el orden de los privilegiados de la época,
basado en leyes represivas, la ignorancia, la limitación de creencias, la censura y la manipulación
del sistema jurídico, entre muchos otros.
Esta película danesa basada en hechos reales de la historia moderna de dicho país, refleja
muchos de los aspectos políticos, sociales y económicos de aquella época, sin olvidar el aporte
de intriga dramática para el espectador.Para entender el argumento de la película, primero
debemos conocer el contexto histórico en el cual se ambienta. Desde el siglo XV hasta finales
del siglo XVIII, los países europeos estaban emergidos en un sistema político, social y
económico al cual los revolucionarios franceses denominaron Antiguo Régimen. Este se basaba
en una economía agraria muy atrasada y poco productiva, una monarquía absoluta en la cual el
rey era “escogido” por Dios y gozaba de todo el poder y una sociedad estamental, dividida en
privilegiados que disfrutaban de una vida libre de trabajo e impuestos y no privilegiados, los
cuales trabajaban y pagaban impuestos.
Tras tres siglos, los no privilegiados se percataron de la gran farsa en la que vivían y sabían que
debían hacer algo por cambiar su injusta sociedad y así nació la Ilustración. La Ilustración fue un
movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII. Gracias a este, se
produjo una gran modernización cultural, resultado de la difusión de nuevas ideas como el
pensamiento crítico, la razón, la educación, etc y todo esto llevo a un intento de transformar las
bases del Antiguo Régimen. Algunos monarcas de la época decidieron escuchar al pueblo y
llevar a cabo ciertas reformas de influencia ilustrada, para así poder mantener aún su
absolutismo. A esto se le conoce como Despotismo Ilustrado.
Sabiendo todo esto, ya podemos indagar en la historia que vemos representada en Un Asunto
Real. Corrían las últimas décadas del siglo XVIII, Dinamarca formaba una de las naciones más
tradicionales de Europa donde las bases del Antiguo Régimen aún persistían. La joven Carolina
Matilde de Gran Bretaña (Alicia Vikander), un tanto liberal, había sido prometida con el rey
Cristián VII de Dinamarca (Mikkel Folsgaard), un joven de mente de actitud infantil y poco
razonable, él cual no valoraba a la gran esposa que tenía, siéndole infiel constantemente con
prostitutas y usándola solo para mantener relacione sexuales forzadas, las cuales darían lugar al
nacimiento de su único hijo en común, Federico VI de Dinamarca. El rey se marchó de gira por
Europa durante un año durante el cual tuvo que contratar al médico alemán Johann Friedrich
Struensee (Mads Mikkelsen) como médico real, debido a sus numerosos cambios de humor y la
inestabilidad de su salud mental.La llegada del doctor Struensee a la corte danesa no solo
favorece a la salud del rey, sino que también trae sus ideas de influencia ilustradas, las cuales
interesan a la reina, quien finalmente acabaría manteniendo una relación en secreto con el doctor.
Bajo la influencia de Johann, Cristián VII expone nuevas propuestas ilustradas ante las cortes,

dando lugar a reformas liberales y decretos que cambiarían de manera radical la sociedad del país.
Ante la hostilidad de la corte por las nuevas propuestas que habían fascinado al rey, este decide
disolver las cortes y así Dinamarca viviría una revolución que anticiparía la Revolución
francesa.Aunque estas propuestas agradasen en un principio a la clase media y a los campesinos,
los cuales se vieron muy beneficiados a diferencia de los nobles, estos finalmente acabarían
adquiriendo una mala imagen de Struensee, debido a su procedencia extranjera, la relación
amorosa que mantuvo con la reina que más tarde daría lugar al nacimiento de su hija Luisa
Augusta y la creencia del pueblo de que este se aprovechaba del estado de Cristián para controlar el
país. Dichos hechos le llevarían a su muerte, decapitado y descuartizado.
En el título de la película, podemos deducir que el amor entre la reina y el doctor es el asunto real
al que se refiere, pero este también se compagina con los importantes sucesos políticos en la corte
y la revolución cultural que sufre el país a raíz de todos los cambios que trae la Ilustración.
Alguna de las reformas y propuestas más destacadas que se representan en la película son la
vacunación contra la viruela para todos los ciudadanos (debido a la epidemia de dicha enfermedad
en Dinamarca durante el siglo XVIII), la apertura de universidades para todos y la abolición de la
pena de muerte y tortura de esclavos, entre muchas otras.
En Un Asunto Real representa como un simple burgués como era Johann Friedrich llega a ser uno
de los más íntimos consejeros del rey, a tal nivel que en su época se consideró un “déspota
ilustrado” sin ser siquiera un noble. Esto se debe a que, aunque las reformas las estuviera llevando
a cabo él como confidente de Cristián y como miembro de los no privilegiados, las propuestas no
procedían directamente del propio pueblo. En aquella época, el oficio de médico no era tan
prestigioso como lo es actualmente, ya que la religión tenía gran influencia y no estaba muy bien
vista.
Aunque desde mi punto de vista la historia danesa está muy bien plasmada en esta cinta
cinematográfica, hay pequeños incisos y detalles que su representación no fue del todo correcta.
Un ejemplo es la influencia de la reina en el gobierno para redactar las nuevas reformas liberales,
lo que a mí personalmente me extrañó que, en aquella época y aún siendo reina, la influencia de
Carolina en la política de su país hubiese tenido un peso tan importante. Otros pequeños detalles
los cuales no tienen tanta importancia pero sí me gustaría destacar es el poco realismo a la hora de
hablar la limpieza y el cuidado higiénico de las personas de aquel siglo (todo era mucho más sucio
de lo que se representa en la película), la actitud odiosa e infantil del rey, el cual se piensa que
padecía esquizofrenia y por lo tanto opino que su personaje no encaja tanto con la enfermedad, se
muestra más signos de locura, demencia y bipolaridad (lo cual no quiero decir que su papel no esté
bien representado, es más, admiro el gran trabajo realizado para representar al rey, así como el del
resto de personajes) y por último y el cual considero menos relevante a la trama en general, es la
muerte de Struensee, la cual en la pantalla se refleja como una decapitación, pero en realidad se

trató en primer lugar de tres intentos de cortarle la mano (dos de ellos fallidos), la decapitación y
en último lugar su descuartización.Para terminar, personalmente sí recomendaría esta película a
mis compañeros de 4º de ESO ya que se relaciona mucho con el tema que estamos tratando en
clase y creo que es el ejemplo perfecto para anclar tanto al Antiguo Régimen como a la Ilustración
y al Despotismo Ilustrado. He encontrado esta película muy interesante, tanto a nivel personal
como educativo y debo admitir que se ha convertido en una de mis películas favoritas. u

Gracias
Carmen
ME ALEGRA QUE TE HAYA
GUSTADO TANTO

Comentario La Duquesa
Clara López4 ESO B

Hace un tiempo, decidí ver la película La duquesa que trata de una ascendente directa de la
conocida Lady Diana, o princesa de Gales, la cual sufrió un destino tan trágico como su
antecesora en el siglo XVIII, siendo esta Lady Georgiana Spencer, duquesa de Devonshire.
La película comienza en la casa de Georgiana mientras ella está disfrutando de diversos
pasatiempos propios de su edad en esa época, acompañada de sus amigos, a su vez que la madre
está planificando en secreto su boda con el duque de Devonshire quien le duplica en edad pero,
como ha pasado con tantas figuras importantes a lo largo de la historia, busca un heredero varón a
toda costa.Como era de esperar, la joven de tan solo 16 años no sabía qué era ser una esposa
siendo aún una adolescente, pero su madre le dijo que el duque la amaba, todo iría bien con tan
buen partido. Sería la famosa duquesa de Devonshire.Así pues, se casó a la temprana edad de 16
años, justo un día antes de su 17º cumpleaños, y todo salió según lo planeado. Vivía en un gran
palacio, se codeaba con otros nobles y era admirada por su belleza, por su estilo y sus ideas. Era
la referente femenina británica por excelencia, tanto es así que los políticos solían tratar de que
apoyase sus partidos para así recibir más votos del pueblo que adoraba a la joven Georgiana,
sobre todo por parte del partido liberal con el cual concordaban sus ideas. Todo salió según lo
planeado, excepto que no tenía a un hijo varón.Poco después del matrimonio, la joven encuentra a
su marido, quien supuestamente estaba enamorado de ella, frío y distante, más interesado en otras
mujeres o en sus perros antes que en ella. El palacio está vacío, no hay nadie que le resultase
familiar para poder hablar, y para mejorar aún más la situación, su esposo decide por cuenta
propia hacer que una de sus bastardas vaya a vivir con ellos, a lo cual Georgiana no puede
oponerse y decide tratarla como hija propia.Tras todo esto, la duquesa decide olvidarse de sus
problemas yendo de fiesta en fiesta, a la cual más descontrolada, lo cual hará que termine
desarrollando su conocida ludopatía, hasta que por fin, nace su primer hijo, que a decepción del
duque, es una niña, por lo cual pierde todo el interés.

El nacimiento de su hija fue seguido de una serie de abortos involuntarios, entre ellos dos niños, y
el nacimiento de otra niña, que hizo a su esposo perder cualquier tipo de atención o cuidado que
alguna vez pudiese haberle dado.La duquesa Cavendish, acorralada por toda aquella presión,
continuó desarrollando vicios en fiestas, adquirió adicciones y enfermedades tales como la
anorexia, mezclaba el alcohol con píldoras para calmarse, y se refugiaba en balnearios de los
cuales sus supuestas aguas curativas habrían de ayudarla a concebir. Fue en una de esas fiestas
donde conoció a Elisabeth, su mejor amiga que más tarde le contaría como su marido la había
separado de sus hijos y repudiado. Georgiana, por lástima, decide que se debe quedar con
ellos.También hay otro personaje importante en esta película, que sale al inicio pero su trama no es
desarrollada hasta más tarde. Ese es Grey, un joven recién salido de Cambridge, con un
prometedor futuro político en el partido liberal, el cual Georgiana está tratando de ayudar a
consolidar, y por ello en una de sus apariciones públicas le hace conocer. Todos quedan
encandilados por su forma de hablar y su expresividad. Después de su intervención, le cuenta que
la ama y lo hacía desde el comienzo de la película, puesto que son amigos de la infancia.Por otro
lado, Elisabeth se convierte en la amante del duque bajo el pretexto de tratar de hacer que este
consiga devolverle a sus hijos, puesto que el duque es conocido como el hombre más poderoso de
Inglaterra, pero termina desarrollando una relación más profunda con él.Mientras todo esto está
sucediendo, finalmente Georgina queda embarazada de su primer y único hijo varón, William. En
la película, este suceso acontece mientras ella es forzada a no salir de su hogar hasta darle un
heredero al duque, aunque probablemente esto disienta con la realidad.Tras esto, Georgiana y Grey
convivieron meses en Bath, fruto de esa relación nace Eliza, su cuarta y última hija. Se dice que el
duque amenazó a Georgiana con que si seguía viendo a Grey no volvería a ver a sus hijas y
condenaría la carrera de su amante..

Su embarazo se mantuvo secreto puesto que durante todo el proceso se encontró retirada en el
campo, y posteriormente la niña pasó a cargo de la familia de Grey. La descendiente
contemporánea de Eliza es Sarah, duquesa de York.Tras su regreso en sociedad, Grey se había
comprometido ya con otra mujer, lo cual le permitió convertirse más adelante en primer ministro.
Ambos tuvieron una relación muy estrecha con su hija, de hecho, Eliza llamó a su hija
Georgiana.Georgiana, Bess y el duque vivieron juntos hasta la muerte de Georgiana. Bess y el
duque se casaron y tuvieron un hijo y una hijaSi os preguntáis que pasó con sus hijos, la mayor se
llamaba Georgiana, condesa de Carlisle (1783 – 1858), la siguiente era Harriet, condesa de
Granvile (1785 – 1862), su último hijo con el duque fue William, VI duque de Devonshire (1790 –
1858) quien murió sin hijos y su título pasó a su primo William Cavendish, y por último Eliza
(1792 – 1859).Sobre Georgiana, se sabe que pese a su inmensa fortuna, tanto como de los Spencer
como de los Cavendish (familia de su marido), murió con grandes deudas. De ella también se
conoce como era una firme defensora del partido liberal británico, los whig, y formó parte de la
política de la época pese a no haber sufragio femenino. Se decía que llegó a intercambiar besos por
votos en las elecciones de 1784.La obra nos enseña diversos aspectos esenciales de esta época
como son los vicios y excesos de los nobles, sus exagerados vestidos y extravagantes peinados en
empolvadas pelucas o hasta qué punto son capaces de llegar en sus supersticiones como cuando
Georgiana decide tomar agua con azufre para aumentar su fertilidad. z

¡Gracias Clara!
Nos apuntamos la película, sin duda, muy
interesante
HISTORIA Y CINE SIEMPRE SON BUENA
COMBINACIÓN, ¡SACA TUS PALOMITAS!

La censura durante la Edad Moderna
Paula Martínez 1 BACH B

Si hemos de buscar un origen legal de la censura libraria en la historia de España ese es sin duda
el ocho de julio de 1502. Ese día, los Reyes Católicos, emiten una pragmática por la que se
reserva a la autoridad real el derecho de conceder licencias, debiendo el Consejo Real desempeñar
la función de censor de cualquier publicación o escrito. En esta actividad actuarían como
delegados del consejo: presidentes de audiencias (Valladolid, Ciudad Real), arzobispos (Sevilla,
Toledo, Granada) u obispos (Salamanca, Burgos...).

Si bien, no hay que olvidar que de forma

precedente el libro ha sido víctima en Castilla de abundantes atropellos, tales como la quema de
ejemplares, bajo auspicio inquisitorial, o la tan famosa destrucción ígnea de coranes, muchos de
ellos ricamente iluminados, ordenada por el cardenal Jiménez de Cisneros en la tristemente
célebre Plaza de Bib-Rambla en Granada. Todas estas acciones emprendidas bajo el reinado de
los Reyes Católicos estaban dirigidas hacia la consecución de un modelo de estado moderno de
tipo autoritario en el que la homogeneización religiosa con signo católico era un factor
fundamental en su construcción Con estas pocas coordenadas trazadas podemos
observar como en origen el poder civil y el eclesiástico actúan armoniosamente en la actividad
censora, aunque las atribuciones de cada uno no están aún claramente definidas, algo que será
caldo de cultivo para futuros desencuentros. Esta acción armoniosa es ejercida, a priori, por el
poder civil mediante el otorgamiento de licencias de impresión y, a posteriori, por el poder
eclesiástico mediante la censura de obras ya publicadas.

A lo largo de la Edad Moderna las obras más citadas en estos índices son naturalmente las
pertenecientes a doctrinas o movimientos perseguidas por el perro del Estado castellano, la
Inquisición. Si en el siglo XVI el enemigo declarado del muy católico reino era el protestantismo
y todo lo que a él oliese (erasmismo), en el siglo XVII a los heresiarcas se les unen los potentados
de la revolución científica europea. En la redacción de estos índices participaba gran cantidad de
personal. En los primeros tiempos la mayor parte de los redactores provenían del ámbito
universitario como los doctores de Salamanca o Alcalá. Si bien, el papel asignado a las
Universidades y Colegios fue decayendo desde fines del siglo XVI para prácticamente
desaparecer en el siglo XVII a favor de los teólogos, todo ello bajo la estricta supervisión de los
funcionarios del Santo Oficio. En el siglo XVIII comienzan a ser perseguidos filósofos y
enciclopedistas.

Dos hechos intervienen, en la primera mitad del siglo XVIII, para modificar la situación del Santo
Oficio, tanto ante el gobierno como ante la opinión: el establecimiento de los Borbones en el
trono de España, y la influencia cada vez mayor de los jesuitas en la Inquisición, muy
especialmente en lo relativo a la censura de libros. Las diversas categorías de obras condenables
se hallan enumeradas en las dieciséis reglas que, a partir de 1640, figuran en los Índices
españoles. Se las puede encuadrar en cinco grupos:
1º. Obras contrarias a la fe católica romana, escritas por los heresiarcas u otros herejes, cuando
tratan de cuestiones de fe; textos de Sagrada Escritura y obras de controversia, en lengua vulgar.
2º. Obras de nigromancia, astrología, o que fomentan la superstición. Los horóscopos son
tolerados en la medida en que “enseñan a sospechar o conjeturar las inclinaciones, calidades,
complexiones corporales de cada uno”, sin tratar de prever sus acciones futuras. Se prohíben
igualmente las imágenes, medallas y objetos diversos, así como las oraciones y plegarias a las que
se atribuye un valor taumatúrgico.
3º. Las obras “que tratan, cuentan y enseñan cosas de propósito lascivas, de amores y otras
cualesquiera, como dañosas a las buenas costumbres de la Iglesia Cristiana, aunque no se mezclen
en ellas herejías y errores: mandando que los que las tuvieren sean castigados por los inquisidores
severamente” Las pinturas, esculturas y toda clase de representaciones deshonestas caen bajo la
misma prohibición, y queda prohibido realizarlas o introducirlas en el reino.
4º. Las obras publicadas sin nombre del autor ni del impresor y sin lugar ni fecha de la edición.
Esta regla se halla con todo suavizada por la condición de que, si bien esta categoría de libros se
considera a priori como sospechosa y debe ser sometida a control, la prohibición no alcanza más
que a las obras “de mala doctrina”.
5º. Las obras o fragmentos de obra que atentan contra la buena reputación del prójimo, y
especialmente las que atacan a las personas eclesiásticas, órdenes religiosas y príncipes
temporales, así como aquellas cuyas proposiciones van “contra la libertad, inmunidad y
jurisdicción eclesiástica” y favorecen la tiranía, justificándola por la razón de Estado.
Las que más perseguían eran las obras teológicas y filosóficas, que afectaban a los fundamentos
mismos de la fe católica y aun del pensamiento cristiano. Pero qué es lo que veían censurable las
personas que hacían este trabajo. Los censores creían que actuaban correctamente, por el bien de
la comunidad y por lo tanto creían en los peligros que estos libros representaban. Además, tenían
miedo a ser reprendidos por sus superiores.

Carlos III impone límites a la arbitrariedad de los calificadores y jueces del Santo Oficio. En
1768, tras haber consultado con su Consejo reunido “con asistencia de los cinco señores prelados
que tenían en él”, el rey Carlos III, “siendo conveniente que en materia tan grave se proceda con
toda claridad y orden… para evitar motivos de críticas en la condenación y expurgación de
libros”, dictaba cinco reglas sobre el procedimiento que había de seguir la Inquisición.
1º) El Tribunal de la Inquisición escucharía a los autores católicos conocidos por su cultura y
fama antes de condenar sus obras. En caso de tratarse de autores extranjeros, o de autores
fallecidos, se designaría un abogado de oficio, persona conocida y de buena cultura, de acuerdo
con el espíritu de la constitución Solicita ac próvido del Santo Padre Benedicto XIV.
2º) Por la misma razón, no impediría la circulación de libros hasta su calificación. En caso de
expurgación, se indicarían en el edicto los pasajes que habían de ser eliminados, y el propietario
del libro incriminado estaría autorizado a hacer por sí mismo las tachaduras necesarias.
3º) El objetivo que la Inquisición debía perseguir con sus prohibiciones debía ser el de desarraigar
los errores y supersticiones contrarios al dogma y buen uso de la religión, así como el de combatir
las opiniones relajadas que perviven en la moral cristiana.
4º) Habría que presentar al soberano cualquier edicto antes de su publicación, para que fuera
aprobado, tal como había sido previsto por la célula de 18 de enero de 1762.
5º) No se podría dar curso a ningún breve u otro documento cualquiera de la curia romana relativo
a la Inquisición, aun en materia de prohibición de libros, sin el visto bueno previo del rey y la
autorización de su Consejo.

Conclusión: Hay diversas opiniones en cuanto al papel real censurador de la Inquisición. Los que
avalan esta hipótesis se justifican diciendo que en ese momento España tenía una producción
literaria muy importante.

Se habla de un resentimiento general hacia esta institución, más por la

leyenda negra que se ha creado a su alrededor que por una realidad palpable. Pero cuesta creer
esta teoría porque si eso hubiera sido así, nadie hubiera tenido miedo a leer o incluso a escribir
libros. ¿Realmente sabremos alguna vez todos los libros perdidos en el transcurso de su labor
censuradora? ¿Y las ideas o posibles libros que no se escribieron por miedo?

G r a c ias P a u l a
Interesantísimo, cuántas cosas nos habremos perdido a causa del miedo...
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