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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Prólogo

Cuando oímos mencionarla Unión Europease piensaen primer lugar en

Bruselas,lugar donde los curócratas,procedentesde 15 paísesdistintos,

deciden y diseñanel futuro de Europa. Sin embargo,pocasvecesnos

planteamosque para llegar a un acuerdocomún es necesariohablaruna

misma lengua, comunicarse en un mismo idioma. Pensemos que

actualmentela Unión Europeasecomponede 15 paisesen los quesehablan

II lenguasoficialestan disparescomo el griegoy el finés.Además,existen

otras lenguasque se practicanen el espacioeuropeocomo el catalán,el

sorabo,el sardo, el alsaciano,el luxemburguéso el gaélicoque no disfrutan

del estatus de oficialidad. Para que los delegados, parlamentarios,

funcionariosy otro sinfin de personasque consagransu vida a la Unión

puedanintercambiarideases necesarioque cadauno de ellosconozcamás

de un idioma ademásde una actividad muy voluminosade traduccióne

interpretación.El mantenimientode este entramadolinguistico es dificil y

costoso (un tercio de los funcionarios en Bruselas son traductores e

intérpretes),peroobvio para todos. Tan obvio como que se enciendala luz

cuandopulsamosun interruptoro fluya el aguaal abrirun grifo. Y lo que es

obvio y cotidianoestáabocadoal olvido y a la indiferencia.Sobretodo nos

pareceevidenteen nuestraépoca: la era de la comunicación,en la que las

barrerasespacio-temporalesy, por ende,lingfiisticas, se diluyen a un ritmo

frenético.

Sabemos,pues, cómo funciona hoy día la “comunicación intercultural”

desdeel punto de vista de las relacionesinternacionales.Curiosamente,
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desconocemosen gran medida los antecedentesde la historia de la

traduccióne interpretacióndiplomática,en el sentidode igiioramosquiénes

eran las personasque ejercíanestosoficios y dequémanera.Desdeel punto

de vista que pretendemosabordar, ha pasado incluso desapercibidoel

episodiohistórico,precursordel momentode europeizaciónquevivimos, en

el que Españadesempefióun papel fundamental:el reinadode Carlos 1 de

Españay y deAlemania.Bajo sucoronase unificaronporprimeravezen la

historia paisesmuy diferentescomo España,Nápoles, Sicilia, Cerdeña,el

Franco-Condado,el ducado de Milán, los Paises Bajos y Austria que

formabanlos territorios patrimonialesde los Habsburgo,ademásdel Sacro

Imperio Románico Germánico, lo que implicaba una configuración

territorial multilingue y multicultural que se veíaobligada a entenderseo,

mejordicho, comunicarseporobligacion.

1.2Planteamiento

Desde que España se convierte en potencia mundial crea una red

diplomáticaencargadade hacerfuncionarlasrelacionesinternacionales,por

lo que hubo de existir necesariamenteuna forma más o menosorganizada

de traduccióne interpretaciónal servicio del Estado. De acuerdocon el

historiadorJoséMartínezCardós’,Fernandoel Católicoya habíaallanadoel

caminoa CarlosV, pues:

En 1500, Españadispone de un servicio diplomático permanenteen el
exteriory hastaprofesionalizado.(...) La intensaactividadinternacionalde
los ReyesCatólicosescausade quealgunossecretariosregiossedediquen
singularmentea extender la correspondenciade los reyes con otros
príncipesy con losministrosenviadosa tasCortesextranjeras.

El serviciodiplomáticode Españaeraa la sazónel másextensode la época

puescontabaconembajadaspermanentesenLondres,Edimburgo,Bruselas,

el Sacro imperio RomanoGermánico,Venecia, Lisboa, Franciay Roma.

Estacircunstancianos lleva a pensarque si existía unacorrespondenciacon
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Introducción

otros monarcasy enviadosespecialesen cortesextranjeras,tuvo quehaber

necesariamente una importante labor organizada de traducción,

independientementedeque el latín fuerala lenguafranca.Cuandomenosla

traducciónseproduciríaentrelas lenguasvernáculasy la lenguade Cicerón.

Pareceigualmentelógico pensarque bajo el reinadode Carlos V se produjo

un importantevolumen no solo de traducciónsino de interpretacióndebido

a que susdominiosabarcaronespacioslingílisticos muy diversos.Si a esto

añadimosquelos secretariosde Estadoprocedíandediferentespaísesy que

el ejércitoeraplurinacional,nosencontramosconun panoramamultilingúe,

al menos en el ámbito administrativo y diplomático. Por otro lado, las

lenguasfrancastienen suslímites, como sucedeinclusoactualmentecon el

inglés. El hecho de que sea la lengua más extendida en el mundo

diplomático y comercial no implica necesariamenteque ostente la

exclusividadde uso. Consideramosque el predominiointernacionalde una

lengua no excluye el empleode otros idiomas. Por tanto, en las fechas

históricasque nosocupandebió sucederalgo parecido,máximecuandono

se disponiade los mediosdecomunicaciónactuales.

1.3 Objetivos

El objeto de este trabajo, por tanto,es tratar de trazaruna historia de la

traduccióny de la interpretaciónde lenguasextranjeraspor partede España

en el ámbito institucional y de las relaciones internacionalesdesde

comienzosdel siglo XVI hasta mediadosdel siglo XIX. Contemplaréla

actividad de mediación lingilística y cultural ejercida por españolesy

extranjeros al servicio de la corona españoladentro de la Penínsulay

tambiénfueradeella, aunqueen esteúltimo caso,la épocaestarálimitadaal

siglo XVIII. La labor de traduccióne interpretaciónfuera del territorio

peninsular,generalmenteen otras cortaseuropeasy algunasorientales,se

ceñiráexclusivamenteal ámbitodiplomático contemplandoen particularel

‘José Martínez Cardús: Estudio preliminar”, en Primera Secretaría del Estado.
Disposiciones orgánicas de política exterior (/705-1936), Ministerio de Asuntos
Exteriores,Madrid, 1972,pp. XVflI-XIX.
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trabajoque ejercíanlosjóvenesde lenguas, siguiendoel modelo francése

italiano de losjeunesdePingueso giovannídi lingue.

En tanto que el término relacionesinternacionaleses muy amplio y ha

suscitadoya largos debatesentre los estudiososdel tema, es necesarioun

breve inciso en este sentido.No pretendoaquí entrar en la polémica del

término, sino simplementeacotarsu significado dentro de este contexto

particular.Parami propósitome sirvo de la definición de Rosenau,quien

defineel términorelacionesinternacionalesdel siguientemodo:

Es un concepto genérico que designa una amplia gama de actividades,
ideasy bienesque cruzan las fronterasnacionales,esdecir, las relaciones
internacionalescomprendenintercambiossociales,culturales,económicos
y políticos que se dan tanto en situacionesad hoc como en contextos
institucionalizados.

Efectivamente,las relacionesinternacionalesabarcanmúltiples actividades

como las relacionesde política exterior interestatales,los intercambios

comerciales, los culturales, los socialesy los científicos, aunque con

frecuencia y, sobre todo en el lenguaje común, se tiende a equiparar

relaciones internacionalescon relaciones interestatales.Por otro lado,

resulta a menudoharto dificil trazar una fronteraclara entre todos estos

ámbitos,pueslas relacionesculturalesy socialestrasciendenpor su propia

naturalezatodos los campos.Por tanto, hablaréen un sentidoamplio de

traduccióne interpretaciónen las relacionesinternacionales,en lamedidaen

que la actividad de mediaciónlingfiística está presenteen toda relación

intercultural.Pondréun ejemplo: un traductoral serviciodc la coronarccibc

un encargooficial paratrasladaral castellanoun reglamentoredactadoen

italiano sobreun sistemaparahilar seda.Esteencargosehacedentrode un

contextoinstitucionalizado,el de la administración.Además,hayun factor

cultural y social puesto que se importa una técnica extranjera. Si un

momentodadolosdos paísesdecidieranadoptarel mencionadoreglamento

para facilitar así el intercambio de bienes se produciria una relación

comercialentredosEstados.Luegoparticipandel mismo actode mediación

e
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linguisticavarios elementosquedependenunosde otros.En un sentidomás

específicohablaremosde la traduccióne interpretacióncomoelementode la

actividad diplomática interestatal,es decir, trataremosde presentarui~

posiblemodelode la mencionadaactividad entre los diferentesEstadoso

monarquíasy susrespectivosórganosadministrativos.

Dejaréde contemplarconscientementeposiblesrelacionesde interpretación

que se tuvieron al margende la actividad al serviciode la administración

como, por ejemplo, las misionescnstianasy religiosasespañolasen las

Indias, las misiones de jesuitas, franciscanosy jerónimos en Asia o las

misionesdiplomáticas,aunquerelacionadocon esteúltimo puntohablaréde

los ya mencionadosjóvenesde lenguas.Delimitado el ámbitode estudio,el

objetivo es analizary sistematizarla historia del servicio de traduccióne

interpretacióna las órdenesdel aparatoestataly presentarun modelo o

esquemade lo que pudo habersido tantola SecretaríadeInterpretaciónde

Lenguas.En estesentidoabordarélas siguientescuestiones:¿Desdecuándo

existeun serviciode traducción?¿Cuálessonsuscometidos?¿Quiéneseran

las personasque realizaban las traducciones?¿Cómoaccedíanal trabajo?

¿Quéidiomasse traducían?¿Quétipo de documentosse traducíany cómo

secobrabael trabajorealizado?¿Quéherramientasauxiliaresempleabanlos

traductores?,¿Cuálerael prestigiodelos traductores?,etc.

Comienzola investigaciónexactamenteen 1527’, pues es cuandose habla

por primeravez de una llamadaSecretaríade Interpretaciónde Lenguasy

de un secretariode la misma. No me extenderémás allá de mediadosdel

siglo XIX principalmenteporquelos documentosencontradosa partir de

esta fecha no han acaparadomi interésde forma tan intensa como el

materialde los siglosXVI, XVII y XVIII. A partir de estafechala historia

2 EsterBarbé:RelacionesInternacionales,Tecnos,Madrid, 1995, p. 21

La cuestión de la creaciónde la Secretariade Interpretaciónde Lenguasse trataráen
detalleenel capítulo4, epígrafe4.1.
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Capítulo 1

de la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasse torna repetitiva y nada

nuevoañadiríaa esteestudio4.

Ademásde todo lo dicho, trataréde presentarigualmentela actividadde los

traductores que he dado en llamar “del Estado”, ya que su labor se

desarrolló fuera de la Secretariade Interpretación de Lenguas,pues se

trataba de funcionarios que trabajabanpara órganos específicos de la

administración.Obviamenteno estarántodoslos querealmentesededicaron

a este oficio, pues no existe que sepamosninguna relación oficial de

aquellaspersonasque recibieronel título de traductoreso intérpretes,ni

podemosenun único trabajopretenderabarcarlotodo. Muchosnombresse

han localizadograciasa los nombresde traductoresanterioreso posteriores

y algunospor merocaprichodel azar.

Por último, y aunqueen el trabajo aparezcaen primer lugar, el estudio

precisade un contextohistórico que analice el origen y evolución de las

diferenteslenguasutilizadascomo idioma de comunicacióninternacionala

lo largo de los siglos (¿Por qué una lenguadeterminadase convierte en

lengua internacional?,¿Cuáles eran las lenguas francas en la Edad

Moderna?, ¿Qué lenguasempleabanlos monarcasy la corte?). Tampoco

podemosobviar el contextoinstitucional en el que se producela labor de

traducción e interpretación y por ello, presentaréde forma sucinta la

configuracióny funcionamientode los órganosde la administración.

Como colofón, otro inciso terminológico:en las fechashistóricasque nos

ocupanno existía la actualdiferenciaciónentretraduccióne interpretación.

Los traductoresactuabande intérpretesy viceversa:de hecho,éstasolíaser

la prácticageneral.Muchossecretarioso diplomáticoshacíanlas vecesdel

A partir del siglo XtX la Secretadade lixterpretaciónde Lenguaspasaa denominarse
Oficina de Interpretaciónde Lenguas y dependedirectamentedel Ministerio del Estado.
Los documentoshalladosen los archivosrelativosa estaépocapresentanun volumen muy
inferior. Algunos de los traductorese intérpretesde estaépocay tambiéndet siglo XX
comoJulio Casareso JuanAIim Estanbergson, evidentemente,personaiesimportantesque
merecenatencióninvestigadora,peroqueya no contemplaremosenestetrabajo.

8



Introducción

dragomán.Por eso se hablaindistintamentede traduccióno interpretación

de lenguasy el traductoro intérpretees un dragomán,trujamán—corno así

se les denominaba- o simplemente una lengua”. A veces, mas

específicamente,se les designabacomo latino o latinista, cuandosutrabajo

se centrabaprincipalmenteen la traduccióne interpretaciónde la lengua

latina y enalgunoscasostambiénde la griega.Del mismo modose solapan

con frecuencia los oficios de intérprete y diplomático. A la labor del

intérpretehayque añadiren estesentido la de mediadordesdeel puntode

vista cultural, en la medida en que se producen alteracionesen la

comunicacióncomo resultadode la confrontaciónde dos bagajesculturales

distintos (queno intrinsecamentede la lengua)que el intérpreteo traductor

debesalvar.

1.4 El estado de la cuestión

En mi modestoentender,la cuestiónque pretendemosanalizara lo largo de

estetrabajo,apenashasido tratadapor partede los estudiososdel campode

la traductología.Hastael momento,la gran mayoriade los estudiosse ha

centradoen la traduccióndetextosliterarios,dejandode lado la traduccióne

interpretaciónen el ámbitode la diplomacia,las relacionescomerciales,la

administración,etc. Dado que el estudioe investigaciónde la traducción

(con todas las ramasque encierraeste saber)es unadisciplina académica

bastanterecienteenEspaña,parecenecesarioprofundizarenla historiade la

traduccióne interpretaciónde lenguas,que existe desdeque el mundo es

mundo,puestoque surgedesdeel momentoenque se estableceun contacto

entredospueblosy culturasconlenguasdiferentes.

Una reputadainvestigadorade la traducción, SusanBassnett’, divide los

estudiosde la traducciónen cuatrocategorias:historia de la traducción,

traducciónen la culturade la lenguamcta, traduccióny linguistica y, por

Su obra TranslationSiudíes(ver bibliograf,a) sepublicó por primeravez en 1980 y se
consideraunclásicodeestadisciplina.
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último, traduccióny poética. Esta categorizaciónse basaen que las dos

primeras categoríasse centran en el producto (es decir, los aspectos

funcionalesdel texto metaen relacióncon el texto fuente)y las dosúltimas

enel proceso(análisisde lo que ocurreduranteel procesodetraducción).

De acuerdocon las definicionesque estaautoraofrecede las mencionadas

categorías,enprincipio,deberiajuosencuadrarnuestrotrabajoen la primera.

Sin embargo,Hassnettafirma que estecampode estudioforma partede la

historia de la literatura (en este punto parece que ya nos apanamos)e

incluye como objeto de estudio la investigación de las teorías de la

traduccióna lo largo del tiempo, la respuestacrítica a la traducción, el

procesoprácticodeencargosy edicionesdetraducciones,el papely función

dela traducciónenun periododeterminado,la evoluciónmetodológicade la

traduccióny, finalmente,el análisisde la obradetraductoresindividuales6.

Evidentementeesta definición no se ajusta al marco de la presente

investigación,lo cual indica que existe una laguna en este ámbito de

estudio. Las ocasionesen que los investigadoreshan dedicadoatencióna

esteasuntono sonmuy frecuentes.En cualquiercaso,destacanlos trabajos

de J.C. Santoyo que habla en uno de sus artículos de “traducciones

cotidianas”. Este mismo autor indica que la historia de la traducción es

parcial y que no existe una visión global de lo que ha sido la actividad

traductoraa lo largo de sus4.500añosde historia. Esto se debea que los

estudiosparcialessolo tienenen cuentalas traduccionesde libros mientras

que las alusionesa otro tipo de textossonmásbien raras7.Afirma Santoyo

que“la traducciónde índolediaria,no erudita,sinoestrictamenteprácticaen

‘‘5
su mismacotidianidad,apenasha atraídonuncala atencióndel estudioso
Más tarde este autor enumeralos ámbitos en que estabapresente la

traducción, entre otros, la escuela, la iglesia, la corte, las notarias y

escríbanias,los monasterios,los juzgados,puertos y chancillerías.Todas

6 SusanBassnen:TransiationSíadies,Routledge,London.NewYork, 1991, pp.7-8

J.C.Santoyo:“Traduccionescotidianasen la edadMedia:msaparecíaolvidada”, en
1-listoria de/atradocción:quinceapuntes,Universidadde León, 1999, p. lO

lo
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estas traduccionesno han quedadotan bien documentadascomo las de

caráctercultural, si bien existen numerosostestimoniosdesdefinales del

siglo X que demuestranque estetipo detraducciónera algomuyhabitual9.

Sin ánimo de quereraparentartriunfalismo, me atrevo a sugerir que el

presentetrabajopuedeservir de aportaciónoriginal en la medidaen que

aglutinadocumentosinéditossobreuna institución y unostraductoresque —

salvo algunasexcepciones-han languidecidoduranteaños en los archivos

históricosy consideroquemerecenserrescatadosdel olvido.

Continuandoconla primera ideade buscarun marcoo categoríaen el que

encuadrareste trabajo, parece oportuno adoptar la teoría propuestapor

Miguel Angel Vega Cernudaen sus cursosde doctoradoimpartidosen la

UniversidadComplutensedeMadrid. Vega diferenciaen primer lugar entre

el carácterdiacrónico y sincrónico de la historia de la traducción. Con

arreglo a estadiferenciacióntendríamostres categoríasdentro de dicha

disciplina:

(1) La traductologia,de caráctersincrónico,queseriael estudiosistemático

de los problemasde la traducción(traducibilidad,el procesotraductor,

tipologíadela traducción,etc.).

(2) La traductografla,decarácterdiacrónico, quedebeestudiarlos hitosde

las traduccionesa lo largo del tiempo así como analizarlos capítulos

fundamentalesde la traducciónensu funciónmediadora&or ejemplo,la

biblia deSanJerónimo).

La historia de las traducciones,de carácterdiacrónico, cuyo objetivo es

analizar y estudiar la traducción hacia las distintas lenguas de obras

literarias consagradas,así corno su influencia en literaturas extranjeras.

También en este campo faltan estudios orientadosa la historia de la

traduccióndeobrasno literarias,sino científicas,técnicaso jurídicas.

6”tbid.’~
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En los planesde estudiode las carrerasde traduccióne interpretaciónse

manifiestaclaramenteel estado en el que se encuentraactualmentela

investigaciónsobrela historia de la traducción.La asignaturaprevistaen el

primer ciclo denominadapor lo general “Historia de la Traducción”, se

circunscribe a lo que hemos denominado traductografia y aborda

principalmentela vertientede traducciónliteraria. La asignaturase centra

obviamenteen el estudiode las diferentesteoríassobrela formade traducir

a lo largode los siglos,desdeSanJerónimo,patrónde los traductores,hasta

nuestrosdías.Lasteoríasdel modusinterpretandioscilanbásicamenteentre

los defensoresde una traducciónliteral y los de una traducciónsensual’
0.A

medida que los teóricos se van acercandoa la época contemporánea,

abordanaspectoscomo los limites de la traducción,las diferenciasentre la

traducciónliteraria y otros tipos de traducción.Se ocupan de cuestiones

históricas como ¿qué es traducir?, ¿en qué consiste el proceso de

traducción?,¿cómo debetraducirse?,etc. De estemodo, se ha creadoun

nuevo campode estudio,que se conocecomo traductología,hoy por hoy

muy compleja,que ha experimentadoun interés inusual reflejado en un

númerocrecientede estudiosque tratan de explicar todos estos asuntos,

iniciándoseal mismo tiempouna seriede corrienteso escuelasen países

como Alemania, Francia, Canadáy, más recientemente,en España.La

actividadinvestigadoraha sido tan intensaen estecampoque losplanesde

estudioprevénunaasignaturaindependienteparaestamateriay parala cual

disponemosdenumerosasreferenciasbibliográficas.

Entre los pionerosen Españaen cuantoa la historia de la teoría de la

traducción podemos mencionar a Valentín García Yebra (Traducción:

historiay teoría), Miguel Angel VegaCernuda(Textosclásicosde historia

de la traducción) y al anteriormente citado Julio César Santoyo

(Bibliografla de traducción en España).Entre los extranjerosdestacamosa

9”IbidYp.Y1
M. Avega(cd.): Textosclásicosde teoría dela traducción, Cátedra,Madrid, t994,pi7
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SusanBassnett,K. Thieme,Henryvan Hoof, Michel Ballard, JeanDelisle,

Judith Woodsworth,Anthory Pym y HansVermeer,entreotros.

Acercade la historiade la traducción literaria, que ya cuentacon bastantes

investigadores,aunqueaún no existenobrasgeneralessobreella, sino obras

que o bien contemplanunaépocadeterminada(por ejemplo,existeya una

extensabibliografia sobrelos traductoresde la Escuelade Toledo,sobre la

épocaisabelinao la traducciónduranteel siglo XVIII en Alemania) o bien

se centran en las traduccionesde un autor concreto y su obra. La

investigaciónen este campose encuentraa caballo entre la historia de la

traducción,la historiade la literatura,la literatura comparaday la recepción

de unaliteraturadeterminadaenotro país.

En los congresossobre traducción e interpretaciónes donde podemos

encontrarun mayor número de trabajos que versansobre historia de la

traducciónliteraria. Además,existenen Españados revistasimportantesy

de reconocido prestigio que publican regularmenteartículos sobre esta

materia:HieronymusComplutensis(publicadapor el Instituto de Lenguas

Modernas y Traductoresde la UniversidadComplutensede Madrid) y

Livius (publicada por el Departamentode Filología Moderna de la

Universidadde León).

Por último, la historiade la traduccióndiplomática en Occidente(teniendo

en cuenta tanto a traductorescomo a intérpretes),es la que cuenta con

menor númerode investigadores,al ser probablementela más incipiente.

Por otro lado, cuenta con dificultades técnicas añadidas: las huellas

documentalesdela historiade la traduccióne interpretacióndiplomáticase

caracterizanpor su dispersiónademásde requerir la consultade archivos

históricos. Por ello, la historia de la interpretacióndiplomática se centra

primordialmente en la época contemporánea. Los estudios sobre

interpretaciónde conferenciaspartendel Congresode Nuremberg,dondese

inició la prácticade la interpretaciónsimultáneay lleganhastanuestrosdías

13
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con la investigaciónde las modernasinstitucionesde interpretaciónen las

NacionesUnidasy en la UniónEuropea.

Algunos episodioshistóricos si parecenhaber reclamadola atenciónde

algunos investigadoresde la historia de la traduccióndiplomática,en gran

medida porque disponemosde fuentes históricas que los acreditan. La

actividadprofesionalde los intérpretesseremontaa variosmileniosantesde

Cristo. Heródoto, por ejemplo, habla de la casta independienteque

formaban los dragomanesen Egipto, que debieron ser socialmente

considerados,dado que el jefe de ellos solía ser un alto cargo de la

administración.En Cartago,la clasede los traductoresse distinguíapor lucir

una cabezarapaday el tatuajede un loro”. Uno de estosepisodioshistóricos

más sonados y relacionadoscon la interpretación, lo protagonizaron

Cristóbal Colón y Hernán Cortés en su descubrimientoy conquistade

América,respectivamente.La Malinche, esclavanahuatíqueposteriormente

se convirtió en amantede Cortés, desempeiló un papel fundamentalal

mediarcomo intérpreteentreespañolesy mayas.De hecho,existentrabajos

interesantesal respecto’2. K. Thieme (Beitráge zur Oeschichte des

Dolmetschens)e 1. Kurz (Dol,netscher im a/ten Ram) han investigado

asimismola traduccióne interpretaciónen la épocadel Imperio Romanoy

paralelamenteexistentambiénestudiossobrela vida de algunos intérpretes

famososcomo ErnestSatow, intérpretediplomático inglés en Japónen el

siglo XIX y partedel XX.

Henryvan Hoofy ChristianHalliu han dedicadosus esfuerzosa investigar

sobrela famosaEscuelade LenguasOrientalesde Francia,institución que

ha acaparadoeí interésde muchos historiadoresdesdehace tiempo. Jean

Delisle ha marcadoun hito asimismo en la historia de la traducción

canadiense.No podemosdejar de mencionaruna recientepublicaciónque

investiga parte de nuestratemática y que ya hemos mencionado,Les

‘‘Miguel Angel Vega (ed.): op. ch.,p. 21.

1212 VeaC. Valcio: “Traductorese intérpretesen los primeros encuentroscolomhinosY’,

HieronymusComplutensis,UniversidadComplutensedeMadrid, nl, t996, Pp. 6 1-73
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traducteursdansVhisloire editadapor JeanDelisley JudithWoodsworth.

Estaobra, que englobavarias perspectivasde la historia de la traducción,

dedica un capítulo enterotitulado Les interprétes, témoinsprivilégiás de

1 histoire a la historia de la interpretación,que no de la traducción,en el

ámbito diplomático. Se trata de una historia dificil de rastrearpues sus

protagonistasapenasnoshan dejadosusimpresionespor escrito, améndel

poco interés que ha despenadoeste tema hasta el momento entre los

historiadores,aspectosobreel que hahe incidido.

En el repertorio internacionalde historiadoresde la traducciónde la FIT

(Féderation International des Traducteurs)de 1996 figuran en total 180

investigadores,si bien es cierto que esterepertorio está incompleto y que

presentaerrores. De los 180 investigadoreshe contado24 que estudian

temasrelacionadoscon la traducción en España.Podemosenumerarde

forma general los siguientescamposde investigación,que corren paralelos

con los movimientosenque sepuededividir la historiade la literatura:

• LaEscuelade TraductoresdeToledo

• La traduccióndeautoresclásicoslatinosy griegos

• La traducciónen la EdadMedia

• La traducciónenel Renacimiento

• Latraducciónenel Siglo de Oro

• La traducción de literatura alemana (principalmente el siglo

XVIII)

• La traducción de literatura inglesa (principalmente la época

isabelina)

• La traducción de literatura francesa (principalmente la época

barroca)

• La traducciónenel siglo XVIII

• La traducciónenel siglo XIX

• La traducciónenel siglo XX
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Apane de historiadoresya consagradoscomo Lawrence Venuti y José

Lamben,quejuntoconAnthony Pymaboganpor un tratamientosistemático

y una metodologíade la investigaciónen el campo de la historia de la

traducción, hay otra corriente liderada por SusanBassnettque fija su

atenciónen la historia de la teoríade la traduccióny los estudiossobre la

recepciónen general (Aniko Adam, Juan J. Zaro, RoksolianaPetrivna

Zorivchak). La mayoría de los historiadores define su campo de

investigaciónen funcióndel paíso de la culturaobjetode estudioy, aveces,

segúnun periodo o génerodeterminado.Los estudiosabarcanpaísestan

disparescomo Acadia, Armenia, Finlandia o Islandia y los períodosque

mayor interésdespienanson la Franciade la EdadMedia así como en los

siglos XVII y XVIII, la Españadel Humanismo y el Renacimiento,el

clasicismo,la Escuelade Traductoresde Toledo y la Escuelade Bagdad.

Los estudiospor génerosse centran mayormenteen la traduccióndepoesía,

filosofia y literatura religiosa.Otros estudiososinvestigan la trayectoriade

un traductor determinadoy su teoría de la traducción, donde el santo
‘3

traductor,Jerónimo,se lleva la palma

“David Bowen:“Review”, TheJeromeQuarterly, vol. II, n0.4, 1996,pp. 9-lO
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CAPÍTULO 2

Metodología

2.1 Problema documental

Desdeque inicié la investigación,se planteóel problemade procesamiento

y sistematizaciónde los documentosque pudieran formar un corpus

suficienteparaotorgarcohesiónal trabajo.En los centrosdedocumentación

más imponantes (Biblioteca Nacional, Biblioteca del CSIC, etc.) la

búsquedatesultó infructuosaen este sentido, puesno encontréuna sola

entradaque hiciese referencia a alguna Oficina de Interpretación de

Lenguas,Secretaríade Lenguas,Secretariade Interpretación,Cancilleríade

Traduccióno similar. De este modoconfirmamosuna vez másque existía

unalagunaimportanteen estecampo.

Pocoa poco fui encontrandoen diferentesobras referenciasa la Secretaría

de Interpretaciónde Lenguas.Así, por ejemplo,el historiadorJoséMartínez

Cardósafirma al hablardel origen de los distintosconsejosenEspañaen la

épocade Carlos V que: “tambiénapareceuna Secretaríade Lenguas”’ y en

la nota a pie de páginaeste autorespecifica: “El primer titular de esta

Secretaríafue Diego Gracián de Alderete,que la desempeñódesde1527

hasta1575’”. Esta informaciónme animó a indagaracercade los consejosy

órganosdel Estado.Al hablarde los orígenesdel Consejode Estado,otro

historiador,CorderoTorres,señalaen unade susobrasque: “ poco después

de fundarlo [el Consejo de Estado] el Césarestableció,a manera de

JoséMartinesCardós:“Estudio preliminar”,en op cii., 1972, p. XXV
2 “[bid.”, nota42, p. XXV
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organismoauxiliar del Consejo, la Secretariade las Lenguas”’. Feliciano

Barrios afirma —no sin cierta sorpresa-en una de sus obras: “Relacionada

con la dirección de políticaexterior se encuentrauna curiosaatribucióndel

Consejo, el nombramientode «intérpretes de lenguasLatina, Alemana,

Francesy Árabe»”~.

Al mismo tiempo que iba reuniendoesta serie de datos,penséque el

Ministerio de AsuntosExterioresdebíatenerun servicio de interpretación

de lenguasy, efectivamente,me dirigí a la actualOficina de Interpretación

de Lenguas,con la esperanzade que en esta institución algunapersona

pudiera orientarmeacercade sus orígenes.En una entrevistacon Maria

Luisa Gurruchaga, directora del centro, ésta me proporcionó

desinteresadamentela primerainformaciónespecíficasobrela historiade la

oficina, que ha constituido el pilar de todo este trabajo. Los datos

proporcionadospor M6 Luisa Gurruchagafueron los siguientes:una carta

del condede Floridablancade l792~, en la que semencionabala necesidad

de formar a intérpretesespecializados;la Ley Orgánicade las Carreras

Diplomática,Consulary de Intérpretes6y, lo más imponante,una breve

historia de la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasde Mariano Juderías

Bender,publicadaen el Boletín Oficial del Ministerio del Estado’. A partir

de estasucinta historia obtuve los suficientesdatos para continuarcon la

investigacióna partir de documentaciónprimaría, es decir, documentosde

archivoshistóricos.

2.2 La búsqueda en archivos históricos

Tras comprobarla inexistenciade bibliografia específicasobre la materia,

salvolas brevesreferenciasindicadasen el puntoanterior, relacionadascon

“CorderoTorres: E/Consejode Estado, InstitutodeEstudiosPolíticos,Madrid, 1944, Pp.
47-48
FelicianoBarrios:Los realesConsejos,UniversidadcomplutensedeMadrid, 1988, p. 77

5A. RumeudeArmas:El testanientopolit/co deFlorida/ti anca,CSIC,Madrid, 1962, p. 13
6Boletin del Ministerio del Estado,abril 1892, Pp. 337-512
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el estudiode los ConsejosRealesen el que se dedica un párrafo o unas

líneasal temaque nosocupa(siemprede formamarginal)inicié la búsqueda

de informaciónenlosarchivoshistóricostomandocomo puntode partidala

lista de traductoresque figura en el articulo de Mariano JuderíasHender.

Así, encontréen el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores un

manuscrito8que data de 1773, llamado libro de registro, que refleja el

cometido e incidenciasde la Secretariade Interpretaciónde Lenguashasta

el año 1884.Este registrose establecepor iniciativa del entoncessecretario

de la oficina, Felipe de Samaniego.Hay otros dos manuscritos9en este

archivo que son continuación del primer libro de registro, aunque

proporcionanmenosinformación,puesúnicamentereflejan las entradasde

las traduccionesque se iban realizandoasí como otros detallescomo el

traductor que las realizaba,la fecha de recepciónde un documentopara

traducir,etc. Desgraciadamente,el seguimientode estalaborhistoriográfica

será en algunos momentosparcial, dado que muchos documentosse han

perdidoen el transcursode los añosy porqueapenashaydocumentosde los

siglosXVI y XVII.

Con los nombresde los intérpretesde la listade MarianoJuderíasBender

pude acceder a los expedientespersonalesde prácticamentetodos los

secretarios,personaladscritoa la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasy

traductores de los diferentes consejos.En el Archivo del Ministerio de

Asuntos Exteriores se conservan los expedientespersonalesde los

secretariosde la Secretariade InterpretacióndeLenguasdesdela épocade

Felipe de Samaniego,es decir, desde1773 hastanuestrosdías.Graciasal

libro de registro pude localizar los nombres de los traductores que

trabajaban para la Secretaríade Interpretación de Lenguas y cuyos

expedientesencontré igualmente en dicho archivo. En el Archivo del

Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentratambién el expediente

MarianoJuderiasPender:“Historia de la Secretariade InterpretacióndeLenguas”,
BoIet’mdel Ministeriodel Estado,febrero1892, Pp. 154-IGl
88AMAF tus. 245
9AMAE, mss. 243 y 244
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personalde FranciscoGracián de Berruguete(1656-1678).anterior a la

fechade Samaniego.

En el Archivo Histórico Nacional estánlos expedientespersonalesa partir

del secretarioEugeniode Benavidesdesdesu nombramientoen 1756 hasta

aproximadamente1830, asi como otros papeles sueltos (memoriales,

consultasde gracia) de los traductores Antonio Gracián (1559), Tomás

Gracián <1576) y Miguel Josefde Aoiz <1720l’~. Esto significa que los

papelesde muchos traductoresse hallan repartidosentre el Archivo del

Ministerio de AsuntosExterioresy el Archivo Histórico Nacional y otros,

entreel Archivo Histórico Nacional y el Archivo Generalde Simancas.Lo

mismo sucedecon los expedientesde los jóvenesde lenguas,distribuidos

entre el Archivo Histórico Nacional y el del Ministerio de Asuntos

Exteriores.Por último, en el Archivo Histórico Nacional se encuentranlos

expedientesde algunostraductoresque pertenecierona la Ordende los

Caballerosde Santiagoy que proporcionandatoscomo la fechay lugar de

denacimiento,datossobrelos antepasados,etc.

La guia del Archivo Histórico Nacional indica que el archivo de la

Secretaria de Interpretación de Lenguas está integrado por “la

documentaciónpropia de este organismo,encargadode la traducciónde

convenios, acuerdosy todo tipo de documentosescritos en idiomas

extranjerosdesde1773”. En total figuran 320 legajos”que reúnentodoslos

borradoresde las traduccionesrealizadasentre 1773 y 1874. Tras realizar

varias catas de dichos legajos, concluí que, aunque figuraban algunos

documentosdegran interés,al serborradoresde traduccionescasi siempre

en idiomacastellanoque no adjuntabanel texto original (salvo en contadas

ocasiones),ordenadasúnicamentepor orden cronológico, éstas, por sí

mismas, no podríanarrojar luz acercade los avataresde la Secretariade

Interpretaciónde Lenguas.No obstante,me ha parecidooportuno ofrecer

O Las fechasentreparéntesisindicanelañodenombramientocomosecretariosdela

Interpretaciónde Lenguas.
‘‘AHN, Estada,.legs.7694-80t4
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una muestradelas másinteresantes,bienpor tratarsedeversionesbilingties,

por su contenidohistórico o simplementecomo ejemplode los documentos

quesetraducían.

En estoslegajossehallan tanto las llamadascartasde oficio como las cartas

departes.Las primeraseranaquellasque se traducíana instanciasde algún

órganode la administracióny, por tanto, eran gratuitas; las segundasse

realizabana petición de un particular,que habíade satisfacerunosderechos

de traducción.Obviamente,las cartasde oficio ofrecenpor lo generaltextos

más interesantes.

Al ser este archivo de la épocaborbónica, acudí al Archivo Generalde

Simancaspara indagarsobrela épocade los Austrias.Efectivamente,en el

libro de quitaciones figuran los nombresde los secretariosy traductores

desde la época de Carlos V hasta comienzos del siglo XVIII

aproximadamente.Desgraciadamente,los datosque aponanestoslegajosse

refieren, por lo general,únicamentea la remuneraciónde servicios, pero

sirven para delimitar fechas, averiguarnombres de otros traductores,las

sucesionesen los cargos,los idiomasde los que interpretabacadatraductor,

el imponede los sueldosy, a veces,datospersonalescomo la fecha de

nacimiento,de fallecimiento,el nombredel cónyuge,etc.

Se han revelado de singular interés todos los expedientesrelativos a

intérpretesde lenguasorientales, ya que en la mayoría de los casos se

tratabade eminentesarabistasque compaginabansu labor de traducción

parael Estadocon trabajosliterarios y deinvestigación,como en el casode

Miguel Casiri o Elias Scidiac. Así como resultababastantefácil hallar

traductores del latín o del francés, algo más dificil del alemán o del

flamenco, la traducciónde lenguas tan exóticas como el turco, árabeo

siriacoconstituyóun problemapara los órganosdel Estado,que a menudo

hubodesolicitar la colaboraciónde traductorese intérpretesextranjeros.
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Todos estos datos, ademásde la breve,pero interesantisimahistoria ya

mencionadade MarianoJuderíasHender,que incluye una lista cronológica

de todos los Secretariosde la Interpretación,desde el primero, Diego

Graciánde Alderete,hastaManuel del Palacio (1888) así como algunos

traductoresque trabajarona las órdenesde Felipe IV, Carlos II y Felipe V,

han conformado el corpusdocumentalde este trabajo, que he tratadode

sistematizary ordenartanto cronológicacomo temáticamente.

2.3 La actividad de traducción e interpretación y el Estado

Como ya indiqué en el capitulo anterior, muchosde los traductoresno

trabajaronen la Secretaríade InterpretacióndeLenguaspropiamentedicha,

sino que servían directamenteen otros órganosde la Administración de

Estado, como los Consejos de Castilla, de Aragón, Indias, Cruzada,

Inquisición o del Estado’2. Por tanto, la actividad traductora no se

circunscribíaúnicamenteal organismoquepretendemosestudiarsino quese

extendía,por el volumen de traducciónrequerido,principalmentedel y al

latín, a los intérpretescontratadospor las diferentesinstitucionesdel Estado.

Igualmentehemosde tenerencuentaquemuchossecretariosregiosu otros

funcionarios hacían las veces de traductores en cuestionesaltamente

confidenciales,querequeríanal mismotiempotactodiplomático,sin olvidar

las traduccionese interpretacionesque habíande realizarseen embajadas

fuera de España o las necesarias cuando viajaban representantes

diplomáticos.

Veremostambiénque en un primer momentola actividadde traducciónse

centralizó en lo que hemos dado en llamar los “Gracianes”, familia de

intérpretesque se perpetuóen el oficio de traduccióndurante187 años(a

excepción de un periodo de interinidad que duró de 1636 a 1656).

2 La organizaciónde los consejossufrió a lo largo de los siglosnumerososcambiosy

reestructuraciones.Los consejosqueacabamosde mencionar,por ejemplo,fueroncreados
bajoCarlosV; FelipeII creóel ConsejodeCámarade Castilla,eí de Italia (que eraanteseí
deAragón)y el deFlandes.
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Posteriormente asistimos a una descentralización y expansión del

mencionadooficio surgiendoasíen la épocade los últimos Gracianesotros

traductoresquetrabajabanparael Estado.

24 Estructura del trabajo

He consideradoque para la consecucióndel trabajo, que pretendeser

principalmentehistórico, el sistemadebeobservarpautascronológicasen

primer lugar, y en segundo,temáticas.Por tanto, el análisis que planteo

comienza por determinar las causas del origen de la Secretaríade

Interpretación de Lenguas para realizar posteriormenteun recorrido

histórico, que aborde todos los aspectos tanto cualitativos como

cuantitativos. Atendiendo a las cuestionesplanteadas en el epígrafe

Objetivos’
3he dividido el trabajoen ochocapítuloscon objeto deanalizary

explicar los diferentes aspectosde esta historia de la traducción e

interpretaciónen Españaenel ámbitode las relacionesinternacionales.

Tras presentar los objetivos y cuestionesmetodológicasdel trabajo, el

capítulotercerosirve de introducciónal temay describeel marcohistórico

en el que se encuadra el trabajo, haciendo hincapié en el sistema de

relacionesinternacionalesde la época al tiempo que ofrece una breve

descripción de la base institucional para explicar el desarrollo de la

traduccióne interpretacióndiplomáticay administrativa.Tambiénseaborda

la cuestiónde las lenguasvernáculascon el fin de determinarlas razones

subyacentesque hacenque se consolideuno u otro idioma como lengua

internacional.En esteprocesoconfluyenunaseriedefactorescomo el poder

político, la cultura y la religión que participanen el encumbramientoy

declivede las lenguasdiplomáticas.Por otro lado, se atiendea la cuestión

dela funciónde la lenguacomoinstrumentocondicionantede la diplomacia

y el usode los idiomaspor partedelosorganismosestatales.

“Ver capítulo i, i.3.
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Los capítuloscuartoy quinto estánorientadosa describirel funcionamiento

de la institución que nos ocupa teniendo en cuenta todos los aspectos

posiblescomo la actividadde la Secretaríade Interpretaciónde Lenguas,las

personasquetrabajabanen ella, los idiomasy documentosque setraducian,

los salarios,el accesoa los trabajosde traducción e interpretación,etc.

Puesto que, ademásde esta Secretaríaexisten otros traductores que

trabajabandirectamentepara la Corona y, que por tanto, no pueden

consíderarsedentrodel estudiode dicho organismo;el capítulo sexto está

especialmentededicado a describir la trayectoriaprofesional de estos

personajes.El capítulose subdivideen traductoresde lenguasoccidentalesy

orientales.El capítulo séptimopretendeesbozarla valoración social de la

profesióndel traductoren los siglos XVI a XVIII de acuerdocon una serie

deaspectoscomoel salario, las posibilidadesde ascenso,etc. En el capítulo

octavotrataréde sintetizary resaltartodoslos aspectosrelacionadoscon lo

“germánico”, es decir, estudiarla influencia e importanciade las lenguas

germánicasen el ámbito internacionalasí como su repercusiónen España.

Finalmentese contemplanlas conclusionesderivadasdetodo lo anterior.La

segundapartedenominadaAnexoincluye un corpusde los documentosmás

relevantesencontradosen los archivos, que prefieropresentaral final del

trabajocon el fin deno entorpeceren demasiala lecturadel cuerpoprincipal

dela tesis.
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Que siempre la lengua fue compañeradel
imperio: i de tal manera lo siguió: que
juntamente con1en~aron. crecieron.
florecieron. i despuesjunta fue is caida de
entrambos.

CAPITULO 3

Las lenguas en Europa

3.1 El origen de las lenguas vernáculas

Todos sabemosque la mayor parte de las lenguashabladasen Europa

procedendel latín o, al menos,han estadoen contactocon esta lengua

universal. Las razones de este hecho, son obviamente históricas y

sobradamenteconocidas:la dominacióndel Imperio Romanoque durante

ocho siglos dejó huellasindeleblesen todos los ámbitosde la vida del ser

humanocomo el sistemapolítico, la cultura, el arte,etc. y, por supuesto,en

el habla. El Imperio Romano,en su épocade máximo esplendor,llegó a

extendersedesdeel Atlántico hastael mar Caspiodominandoasí todo el

Mediterráneo.Entre los nuevosdominiosromanosse hablabanel ibero, el

osco,el galo y el púnico (en el norte de África), lenguasque comenzarona

mezcíarsecon el latín dandolugara diferentesvariantesdialectalesdel latín

habladoo vulgar. Porotro lado, existíael latín clásico,reservadoa la forma

escrita,que era la lenguaen la que componíanlos grandesautoreslatinos

como Cicerón.

El mestizajede lenguases muy patenteen las distintas lenguasromances

quese crearon.De hecho,el ascensode las lenguasromancesseexplicaa

M. A. Esparzay R. Sarmiento:“Introduccióny notas,enGramáticaCastellana.De
Antonio deNebrija, FundaciónAntonio deNebrija, Madrid, i992,p. 99
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menudo como una “corrupción” del latín, es decir, que el latín fue

perdiendosu pureza,su forma original adoptandovocablos,giros, nuevos

sonidos y estructurasgramaticalescomo resultado del contacto con las

lenguasde los territoriosconquistados.

Con la invasión de los bárbaros el Imperio Romano llegó a su fin

produciendola desintegracióndel mismo y dando lugar al nacimientode

nuevospueblosy culturas.Evidentemente,esto no sucedióde formaabrupta

sino gradual,de modoque seprodujo unaconvivenciadel legadodejadopor

los romanos con las nuevas culturas. Como resultado de este nuevo

mestizaje,dondeel otroraconquistadorpasaa ser el conquistado,surgieron

nuevasculturasherederasdel Imperio y, al mismo tiempo,de los pueblos

germanos, estableciendoun nuevo conglomeradotanto político como

cultural en Europa.Así se fueron gestandola mayorpartede las diferentes

lenguasque hoy conocemosen Europa:el francés,el español,el alemán,el

inglés,el portugués,el neerlandés,el catalán,el rumano,el italiano,etc.

Paraentendereí procesode creaciónde las lenguasvulgaresesmenesterque

hacerotra distinción entrelos “latines” que se manejarondurantela Edad

Media: mientrasque el latín escrito era la lenguafrancade la Iglesia, los

juristas y eruditos, el latín hablado, la lengua romana rustica, quedaba

reservadoa militares,administradoresy comerciantes,convirtiéndoseen el

puntode partidade las futuraslenguasromancescomo ya hemosapuntado.

A partir del siglo IX la distanciaentreel latín clásicoy el vulgar es ya tan

amplia,que el primeroresultaininteligible para las clasesno eruditas.

A lo largo de estecapítulome limitaré a hablardel origeny desarrollodel

latín, francés, castellano,portugués,catalán, alemán, inglés, italiano y

neerlandéspuestoque son los idiomas que, en el contextoque nos ocupa,

sirvieron como vehículos de comunicacióninternacionalo cultural en un

momento dado. Asimismo he podido constatarque en la Secretariade

Interpretaciónde Lenguas,éstasfueron las lenguas más traducidas.En el

archivode dichaSecretaríaapenashay reseñadastraduccionesde originales
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a partir de lenguascomo el suecoo el danés,que sin embargotuvieron una

influencianotableen las áreasgeográficasen que ejercieronsupoderSuecia

y Dinamarca.En cuantoa las lenguaseslavas,no he encontradoningúncaso

de traducciónal castellanoen las catasde legajos efectuadas.Por lo que

respectaa las lenguassemíticas,se abordaráestacuestiónen el capítulo6.2.

Dos sucesosbásicosestánimplicados en el proceso de ascensode una

lenguadeterminada:el poderpolítico del puebloqueen un momentodado

ostentala hegemoníaen una zonageográficay la vida intelectualde ese

pueblo que se plasma en un habla concreta. Ambos hechos están

íntimamenterelacionados,pues el poder, la riquezay supremacíade una

naciónestimulanla vida culturalde lamisma.

3.2 El ascenso de las lenguas vulgares

Desdeel siglo V al siglo XI prácticamentetodos los documentosestán

escritosen latín; era la lenguade la Iglesia, las escuelas,los monasteriosy,

por ende,de la cultura. Los ministrosde la Iglesiaseguíanempleandoesta

lenguaparapredicary hastael siglo XVI obisposy monjespodíanrecorrer

toda Europay entendersecon sus homólogos,si bien el pueblo, al no

estudiar este idioma como los eclesiásticos,tenía dificultades para

comprenderla.En losmonasteriosse recopilabany copiabanmanuscritosen

latín. Tambiénen las primerasuniversidadescomo las de París,Oxford,

Cambridge,Bolonia, Colonia o Upsala, juristas, teólogos, filósofos e

ingenierosestudiabanenlatíny se desplazabandeuna universidadaotra sin

problemasde comunicaciónya que muchasclasesse impartían en esta

lengua y las tesis doctoralesse redactabanen lengua latina, incluso en

épocasmuyposteriores.Erala lenguade prestigio utilizada por reyes,altos

cargosdel Estado,militares, nobles,literatosy científicos.Erasmo,Leibniz,

Spinoza,Newtono Keplerescribieronsusobrasen la lenguade Cicerón.

33



Capitulo 3

En los siglosX y XI aparecenya testimoniosescritosde equivalenciasen

lenguavulgar anotadasal margende los textoslatinos. Uno de los primeros

testimonios en lengua vemácula dentro de la península ibérica son las

Glosas E,nilianenses,halladasen el Monasteriode Susoen el siglo X. Se

trata de un texto redactadoen latín vulgar mezcladocon navarro-aragones.

En el margenderechose halla la versióncastellanay tambiénla vasca.Estos

dossiglosmarcanel puntode inflexión enel ascensode las lenguasvulgares

que empiezan a pasar del ámbito oral al escrito, un factor vital que

determinala fijación y normalizacióndeuna lengua.

En los siglos XII y XIII se desarrollanlas lenguasvulgaresy su evolución

recibe un nuevo impulso graciasa la proliferaciónde nuevasestructuras

políticasy la expansiónde las ciudades.En la medidaen quevan surgiendo

dichasestructuraspolíticasse creanparalelamenteórganosadministrativos,

que en el ejercicio de suautoridadse sirven de la lenguavulgar en lugarde

la latina pararedactardocumentosde carácterlegal.Tambiénencontramos

en esta épocaobras literariasen lenguavernácula(véaseLa vida de Santo

Domingo de Gonzalo de Berceo o la poesíaitaliana trovadorescaque se

desarrolló en la cortede FedericoII de Hohenstaufen,rey de Sicilia). La

literatura en lengua vulgar es quizá uno de los signosmásevidentesdel

desarrolloe importanciaquepuedealcanzarun idioma a la vez que lo dota

de prestigio.En el siglo XIV las lenguasvernáculasya estánconsolidadas,

como revela el hecho de que casi todos los paísestienen ya su propia

literatura, siendo los escritoresitalianos del Trecento’ los que marcan la

pautaen estaépoca.

A finales del siglo XV una serie de factores políticos, institucionales,

culturales y tecnológicos como el concepto moderno de Estado, el

Renacimiento, la Reforma, los avances científicos, la imprenta, etc.

modificanlas relacionesentrelos diferentesestadospermitiendouna mayor

comunicacióny un intercambio cultural y comercial más importanteentre

2 Los tresgrandesflorentinosdel siglo XIV: Dante,Petrarcay Boccaccio.
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los mismos3.En el campopolítico seimpone duranteesteperiodoun nuevo

orden.El reysometea supodera los cuerposprivilegiadoscentralizandoel

podery subyugandoa las clasessocialesbajo el mismo.Al mismo tiempose

persiguela unificación territorial. Esta nueva forma política fue lo que

bautizóMaquiavelocon el nombrede Stato,de ahíque se utilice el término

Estadomodernoparadesignardichasformas4.La centralizacióndel podery

la unidad territorial bajo un monarca estimulan la homogeneizacióny

difusión de unasola lenguaadministrativaque representeel poder. Y así,

una vez que se han consolidado las diferentes lenguas vernáculas

adquiriendotantorangoliterario como de usoadministrativo,las relaciones

políticasy comercialescon otrospaísescatapultanla difusiónde las mismas

fueradelos confinesnacionales.

La internacionalizaciónde las lenguassereflejadeformamuypalpableen la

prácticadel comercio,otro factor de propagaciónde las lenguas.Ya en la

EdadMedia y a comienzosde la EdadModerna,las ferias internacionales,

las peregrinaciones,la tratade esclavoso la importación y exportaciónde

productos favorecenun constanteintercambio entre los distintos grupos

lingílísticos. Los paísesque máspracticanla diplomaciay que ensanchan

sus horizontesmercantilestienen más posibilidadesde “exportar” entre

otrosbienessu lengua.Tal fue el casode España,que exportósu lenguaal

continenteamericano,o el deFrancia,paíscon granpesopolíticoen elsiglo

XV, cuya lengua se adoptarámás tarde como idioma de comunicación

ínternacional.

‘E. Navasqaesy Velasco:“Derechoy Diplomacia” discursoleido el 22 demarzode i965,
RealAcademiade la Jurisprudencia,Madrid, p. 19

1. MartinezCardós:“Recensión”.Historia dela DiplomaciaEspañola.De Miguel Angel
OchoaBruj,, Vol. IV. Publicadaen laRevistade las CortesGenerales,n0 44,20

cuatrimestre,1998
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Las lenguas en la Península: el castellano, el portugués y el catalán

Los lingáistascoincidenen afirmar que el latín es la basedel castellano,

catalány gallego-portugués;de ahí la semejanzaentre ellas. El catalánse

desarrolló en la zona del Rosellón extendiéndosepor toda Cataluña,

Valencia y las Balearesmientras que el gallego-portuguéslo hizo en la

franjaoccidentalde la PenínsuladesdeGalicia hastael Algarve. Al mismo

tiempo iba evolucionandoel castellanoen la zonacentro y norte de la

Penínsulaconviviendoconotraslenguascomo el leonés5o el aragonés,pero

finalmente fueron las tres primeras lenguas mencionadaslas que se

desarrollaronhastaalcanzarcategoríade lenguacultural.

A comienzosdel Medievo, la convivenciade lenguasy culturastan dispares

como la romana,la visigótica, la árabey la judíaprodujeronun vivo interés

por los asuntoslingéisticos. En el siglo XIII se inicia en la Penínsulael

periododel latínescolásticoque promovióun latín demasiadocorrectopara

un usocotidiano6.Se produceasí una presiónentre el latín y el vernáculo

con la victoria del segundoya se inicia la difusión de la prosacastellana.

Alfonso X el Sabio,el rey traductory lingilista, es el primeroen reflexionar

sobreeí nacientecastellano,ademásde escribirversosengallego-portugués.

La Escuela de Traductores de Toledo, promovida por el arzobispo

Raimundode Sauvetat,ya habíasentadola primera piedrade un trasvase

cultural en la tradiciónhispanaduranteel siglo XII. Graciasa la labor de

Alfonso X el Sabio, dicha escuelaalcanzóproyección internacional’. La

traducciónde escritostanto teológicoscomocientíficos del árabe,griego y

latín estimuló sobremanerala vida intelectualen España.En la épocade

dicho monarca(1221-1284),la lenguade Castillase yerguedefinitivamente

‘Haciael siglo X hay testimoniosdetextos legalesen los quesetratadeasimilarel latín al
leonés,lo quepruebadenuevoque la lengualatinaresultabaincomprensible.Peroun siglo
mástarde,la influenciaclásicaprocedentedeClunypusofin a estatendenciaretomandoel
ctasicismolatino.
6 W. J. Entwistle:Las lenguasde Españascastellano,catahin, VascoYgallego-portugués
EdicionesISTMO, Madrid, 1988 p. 72
‘M. A. Esparzay R. Sarmiento:“op. cit., p. 34
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frente al latín, el griego, el árabey el hebreoy el portuguéslo haráun siglo

mástarde.

El portuguésse desarrollóen la épocade Dinís, rey de Portugalde 1279 a

1325, que ordenóque todas las actasjurídicas, hastaentoncesen lengua

latina, se redactaranen portugués.Duranteel siglo XIII esta lenguarecibió

unaaportaciónimportantedel provenzaly del francéscomo consecuencia

del asentamientode diversasórdenesmonásticasen la Península(Cluny,

Citeau,Clairveaux).A partirdel siglo XIV seseparanel gallego-portuguésy

esteúltimo naceráde unafusión entreel gallego-portuguésy el hablade las

regionesde Coimbra y Lisboa, donde fijaron su residencialos reyes de

Portugal.

Mientras, se iba gestando el catalán en otro foco cultural: Barcelona.

Durante la Edad Media, los reyes de Aragón establecieroncancilleríasy

gobernaronun imperio mediterráneo.Disponíandeunalenguanacionalque

se plasmó en una literatura independientetanto de Provenza como de

Castilla. Fue la lengua doc la que sirvió a Cataluñade soporte para

desarrollaruna lengua literaria. Los catalanesadoptaronel modo de los

trovadores,pero no pudieron impedir que su propia lengua invadiera el

provenzalsurgiendoasí una variante conocida como lemosí,en la que se

compusieronlos primeros versos. RamónLluil depuró esta lengua que

encontrósu esplendoren los siglos XIV y XV con autorescomo Ausiás

March, JoanMartorelí, BematMetgey Roig. En esteperíodoel reyPedro

III (IV de Aragón, 1336-1387)ordenóal igual que Dinís de Portugalque

todoslos documentosadministrativosy legalesse redactaranen vernáculo.

En el siglo XV, concretamenteen 1474, la unión de las Coronasde Castilla

y Aragón, introdujo la literatura castellanacon tal fuerzaque el catalánse

eclipsó,si bien siguió utilizándoseentre los hablantesy en la enseñanza

religiosa8. En los siglos XVI y XVII el uso del catalánes ya muy limitado

restringiéndosea la familia y los clérigosque lo utilizabanparasusprédicas.
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Por tanto, tenemos que en los siglos XIV y XV existen tres lenguas

peninsularescon rangode lenguacultural. El latín, cuyasupervivenciaen la

Penínsulafue distinta a la de otros paiseseuropeos,puesel latín escolarno

era tan exigentecomo el modelo de prosalatina en el restode Europa,se

convierteen reductode los humanistasy letrados.De acuerdocon Luis Gil

Fernández:

La ignoranciade la lengua latina y no precisamenteen el pueblo llano,
sino entre quienes estabanobligadosa conocerla por oficio, llegaba a
extremosdeescándaloeneí último terciodel siglo XV’.

Efectivamente, según este autor existen testimonios de embajadores

extranjerosde aquellaépocaque indicanclaramenteque el conocimientode

la lengualatina en Españaeraescaso,inclusoen las universidades.Por este

motivo Carlosy solicitó la creacióndel Colegio Trilingáe en Salamanca

con objeto deponerfin a estadeplorablesituación;sin embargola medida

no tuvo éxito, pues los estudiantesse trasladabana la Universidadde

Valladolid para evitareí examende latínrequeridoy poderasí estudiaren

cualquier facultad del colegio mencionado.En dicho colegio existía la

obligación de hablar solo en griego, latín o hebreo,pero la norma se

incumplíasistemáticamente’.Otra de las posiblescausasdel desusodel

latín esla concienciade los españolesdepertenecera unanacióndominante.

Por otro lado, resultabamucho más cómodo utilizar el vernáculo,ya que

siempreesmásfácil dominar la lenguamaternaquela extraña.

Cuando Nebrija publica sus Jntroductiones Latinae en 1481 lo hace

motivadopor el desconocimientode sus alumnosde la lengua latina y su

propósitoesrestituir el conocimientodedichalengua.Aunmásreveladores

el hechode que estemismolingilista publicaraunasegundaversiónbilingíle

latín-castellanode las Iníroductiones;otro factor que indica el nivel de

difusión en el que sehallabael castellanoen el siglo XV, al mismo tiempo

que nos muestralas dificultades del latín para sobrevivir incluso en el

‘W. 1. Entwistle:op. cii., p. tíO
½.Gil Fernández:Panoramasocialdel humanismoespañol,Tecnos,Madrid, 1997,p. 48
“Ibid., p. 53
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ámbitouniversitario. En su luchapor restaurarel latín, Nebrijacomprende

que es necesarioconocer la lengua materna, pues se parte de este

conocimientopara llegar a la lengualatina”. Cuandopor fin se publica la

Gramáticacastellanaen 1492, la difusión del castellanotantoen el ámbito

nacionalcomoen el extranjeroquedagarantizada.

El italiano

El ascensode las lenguasvulgaresse vivió de formaespecialen la Italia del

Humanismo.Los filólogos italianospromovieronargumentosen pro y en

contrade la difusión de las distintas lenguasvulgaresque se hablabanen

Italia. El propioDanteteorizósobrela lenguaideal quedebíaservirde lecho

para la literatura.

La preocupaciónteórica y prácticapor elevary dignificar el idioma fue
generalizándoseen la mismamedidaenque iba clarificándoseel objetivo
final: la elevacióndel vulgar a la categoriade lenguade cultura. Pero este
proceso histórico de consolidaciónen el que la filología cumplió un
destacadopapelexigió, porun lado, lucharencontrade la supervaloración
del latin, y, por tanto,fijar un usoforzosodel romance”.

El italiano se gestóa partir de la lenguatoscanaquese hablabaen lazonade

Florenciaen el siglo XIV. Es la épocadel Trecentoen la que sedivulganlas

obrasde Dante, Petrarcay Boccacio.Ellos imponen un modelode lengua

escritaque se difundió primeropor Italia y posteriormentepor Europa.Esta

lenguaaún no gozabadel prestigio suficienteparaque fuera reconocidaa

nivel oral, sino quequedóconfinadafundamentalmentea su formaescrita.

La pronunciacióntoscanaestabaconsiderabacomovulgar”.

¡ Nebrijaestudió filología enel Colegio Españolde San Clementeen la Universidadde
Bolonia fundado en 1367. Allí conoció las tendenciaspedagógicasrenacentistasque se
basabanen exposicionesclaras y sencillas.Para aprenderuna lengua se consideraba
necesariorecurrira lalenguaromancecalasexplicacionesdegramática.

2 M. A. Esparzay R. Sanniento:“op. cit.”, p. 36
~H. Walter:La aventurade las lenguasen Occidente,Espasa,Madrid, 1997,p. 150
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Se plantea entoncesen los circulos eruditos italianos la questionedella

lingua’
4. DantebuscaenDe Vulgari Eloquentiaunalenguailustre que sirva

de vehículoparatransmitiruna literaturade prestigio.Frentea las hablasde

Roma, Venecia, Padua,Trento, Bolonia, Sicilia, etc. se alza la lengua

toscanaque se hablabaen Florenciaaunquela polémicaen tomo a este

asuntose extendiódurantesiglos.Sin embargo,fue tomando cuerpocon el

impulso dadopor los escritoresdel Trecentoconvirtiéndoseen la lenguade

la literatura más prestigiosaen aquel momento. TambiénMaquiavelo y

Castiglioneeligieron el toscano de Florenciapara escribir susobras. Esta

lenguase utilizaba igualmenteparalos actosadministrativosy oficiales. En

1583 seformó la Accadeiniadella Crusca con el fin de seleccionary fijar el

vocabulariomásselectode entretodoslos dialectosque se hablabanen los

paísesitalianos.El primerdiccionariode laAccademiaseeditó en1612.

El alemán

La creaciónde la lenguaalemanatiene unahistoria bastantemáscomplejay

tardía que la castellana. Para comprenderlos antecedenteshemos de

remontarnosa la épocade Carlomagno.Lapolítica culturalde estemonarca

consistióen formar alpuebloen la cristiandadasi como fomentar la creación

de centrosculturales.En estoscentrosse cultivabael estudiode la lengua

latina, secoleccionabanlibros, secopiabantextoslatinos y griegos,etc. Los

monasteriostambiénseconviertenen núcleosdeerudición.En esteperiodo

se llevó a cabouna importante labor de glosografiacon el fin de adoptar

términos latinosen la lenguaalemanapara los queno existíaequivalente,

como por ejemplo las MalbergiseheGlossen,Abrogans, VocabulariusSti.

Galli’5. En el siglo I.X el escritor Otfried von Weissenburgescribe el

Evangelienbuch,unaobrareligiosaredactadaen dialectorenanodel Sur.

4lbid., p. 150
L. Acosta(cd.): La literatura alemanaa travésdesustextos,Cátedra,Madrid, 1997, p.

19
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En la primeraparte de esta obra el autorexplica las razonesque le han

llevado a escribiren“lenguatedesca’o “francón”:

Ahora muchoshancomenzadoa escribiren su lenguay sepreocupande
prontodequela suyaserealcecadavezmás.¿Porqué sólolos francosvan
a dejardehacerloy no van a comenzara cantarlas alabanzasdel Señoren
francón?No ha sido cantadaasí, sujeta a unasreglas,así, pues,tiene su
rectituden la hermosasencillez.~Preocúpatetú conahíncodeque resuene,
a pesar de ello, bellamente y de que ella por lo tanto cante
espléndidamentela ley de Dios, y deque aquello quese canteseexprese
conbelleza...

Lo que la palabrade Cristo nos hadicho y susamigosnoscontaronyo
lo estimosobre todo, como es mi obligación,porque ellos anunciaronen
lenguas muy nobles, todo lo acordaroncon Dios y lo embellecieron
también en sus obras. Esto es agradabley también útil y nos enseña
sabiduria,es un regalodel cielo,y porello es otra cosa.¿porquésolo los
francoscomoya he dicho, no iban a sercapacesdeun mérito así, del que
no sequedaronatráslos pueblosquehemosnombradoantes...?

Ahora quiero escribiryo nuestrasalvación,unapartede los evangelios,
tal y comoya hemoscomenzadoaquí, en la lenguade los francosparaque
no seanlos únicosqueno cantanla alabanzadeCristoensu lenguay para
que Él seamuy alabadocon supalabra,Él quenosacogiójunto a Si y que
los invitó a su fe. Si hay alguien en supaís deotro modono lo pudiera
entender,o comprenderen otra lengua:aquí él oirá siemprelo queDios le
ofreció parasusalvación,lo que nosotroshemoscantadoparaél en lengua
francona.Ahora deben alegrarsetodospor esto, los que seande buena
voluntad y quien sea fiel en su corazónal pueblo de los francos,de que
nosotroscantemosa Cristo ennuestralenguay deque nosotrostambién
hayamosexperimentadoalabarleen francón’6.

Este texto nosdaideade la importanciaquehabíaadquiridoya el francóny

de unaconciencianacional,puesWeissenbergdefiendela lenguaíheudisccz”

como vehículo de las SagradasEscrituras. A pesar de esta temprana

manifestaciónde unalenguavulgaren formaescrita,la aparicióndel alemán

estándar fue bastantetardía, ya que hasta el siglo XVI cada región

conservabasu propiodialecto. En los siglos XII y XIII se fuegestandouna

lenguasuprarregional,el llamado Bajo Alemán, como consecuenciade las

‘6

Ibid., p. 33-34
La etimologíadel vocablo deuísch,dutch, tedescoes la siguiente: En los documentos

latinos de Carlomagnosedenominaa laslenguasvulgareshabladaspor los francones(es
decir, el francón,aleniánico,bávaroy sajón)“lingua theudisca’,que procedede la palabra
germana“theuda”= pueblo.Conello sequeriaexpresarpor tanto is “lenguadel pueblo” en
oposiciónala lenguade losromanos.
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relacionescomercialesentrelos pequeñosestadosque formabanpartede la

Liga Hanseática(las ciudadesdeLíibeck, Stralsund,Danzig,Riga, Colonia,

Estrasburgo,Basilea,Augsburgoy Nuremberg,entre otras). Sin embargo,

estalenguakoiné perdiópaulatinamentesucaráctersuprarregionala medida

que decaíala Hansay con la caídade la dinastíareinantede los Stauferen

1254.

Habría que esperarhasta el siglo XIV para la formación de una lengua

cornán alemana.Esta lengua se formó a partir de la comunicaciónque

existíaentrelas distintascancilleríasimperiales.Se considerala cancillería

de Carlos IV con sedeen Praga(1347-1378)como el puntode paridaen la

gestacióndedichalengua”,cuyainfluenciallegó hastalas cancilleríasde las

ciudadesde Viena y Meiflen. Esta lenguade cancillería,utilizadapor tanto

con fines administrativos y que en sus comienzos se restringió

fundamentalmentea la forma escrita, tendió a unificar la ortografia y la

forma. Propulsadopor la invención de la imprentaen el siglo XV, este

idioma se pudopropagarendiferentesregionesde Alemaniacomo Leipzig,

Erfurt, Dresdee inclusoFrancforty Colonia.

CuandoLutero en 1521-1522decidióutilizar el alemánde la cancilleríade

Meiflen para traducirla Biblia dio el pasodecisivopara la divulgaciónde la

lenguaalemana.Luteroresolvióusarla lenguade la cancillería,ya queal ser

una lenguamixta, podíasercomprendidatanto en la Alta como en la Baja

Alemania.Eraunalenguamásalláde losdialectosqueevitabaprecisamente

el usodeexpresionesregionales.En el siglo XVI seutilizabaya enbastantes

cancilleríasalemanas.Al poco, el “alemánde MeiBen” sepodríaentender

en todo el ámbito lingílístico alemán,aunqueno fuera aceptadoen todas

partes. En el sur católico, por ejemplo, se seguía empleando la

“Reichssprache”de la cancilleríade Viena, y Coloniaconservósu propia

lenguaescrita,el “Mittelfr~nkisch””. A pesarde que en el siglo XVII la

lenguade las cortesseríael francés,los clérigos, estudiososy escritores

“H. Walter: op. cii., p. 340
“H. Eggers:‘Dic DeutscheSprache”(publicadoen Internet,verbibliografia).
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protestantespracticabanla variantede MeiBen.CuandoenAustria se acepta

el manual de lenguaalemanadel teórico Gottsched(Grundlegungeiner

deutschenSprachkunsO,el camino para una lenguaescritaunificada está

allanado.Poetasy pensadoresque van de Lessing a Goetheconsagraran

definitivamente la lengua confiriéndole un rango literario tardío en

comparacióncon otrasliteraturascomo la españolao la francesa.

El neerlandés

El neerlandéscomún no aparecióhastael siglo XVI. La lenguaestándarse

basaenel dialectohabladoen Bruselasqueconocióunaimportantedifusión

ya en el siglo XV graciasa la invenciónde la imprenta. En Delft, Utrecht,

Leiden y Haarlem se instalaron centros de célebres impresoresque

publicaron obras en las nueva lengua; el neerlandés.La técnica de la

imprenta se desarrolló de forma importante en Amberes y por ello se

propagóel dialectode la regióndeBrabanteconvirtiéndoseen modelode la

lenguaescrita. Sin embargo,el desarrollo de las ciudadesportuariasde

Rotterdamy Amsterdamfavoreció la difusión de las lenguasde Holanda.

Seráestavariantelaque se irá consolidandoa lo largode la segundamitad

del siglo XVI. En el sigloXVII la lenguaya estácompletamenteconsolidada

y al mismo tiempoexperimentael contagiode vocablosfrancesesdebidoa

los miles de hugonotesfrancesesque se instalaronen Holanday Zelanda.

Pese a este augede la lenguavernácula, la Iglesia y la Universidadse

mantuvierenfieles al latín como da muestraErasmo de Rotterdam, el

principalpropulsordel Humanismoy de la revitalizacióndela lengualatina.

El inglés

En Inglaterralos primerostextosen lenguainglesadatandel siglo VII, fruto

de la necesidadde cristianización.Alfredo el Grande(849-899)consiguió

que supueblo fuera educadomásen la cultura inglesaque en la latina. Él

mismo tradujo numerosasobras del latín (Historia Ecciesiastica Gentis
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Anglorum, Cura Pastoralis, etc.). Bajo su reinado, los monasteriosse

convirtieronen centrosde culturay se traducíannumerosasobrasal antiguo

inglés. Tras la conquistanormandaen 1066,el francésse expandiópor la

isla y el latínpasóa serla lenguade la enseñanzay de la erudición.Peroen

el siglo XIV el inglésvuelvea recuperarel terrenoperdido: es la lenguade

las escuelas(1350), de los tribunales(1362)y del Parlamento(1399)20.

En el curso del siglo XV el inglés se convirtió en la lenguaoficial de la

Administracióny del Parlamento.EnriqueV fue el primer reydespuésde la

conquistanormandaen utilizar esta lenguapara susdocumentosoficiales.

Tambiénel influyente gremio de los cervecerosadoptarála lenguainglesa

en1422,decisiónqueseñalaráel fin dela supremaciadel latíny del francés.

Las traduccionesde Chaucery de William Caxton de obras francesasy

latinas contribuiránsignificativamentea la fijación y difusión de la lengua

inglesa.

El francés

En Francia,el ascensode la lenguase manifiestapor primeravez de forma

clara en el año 813 en el Concilio de Tours, cuandoCarlomagnoordenóa

los clérigosque emplearanlas lenguasvulgares,el romancey el germánico,

ensussermonesy homilías:

et tu easdemomelias quisque aperte transferre studeat in rusticam
Romanamlinguamaut Thiotiscam,quo facilius cuncti possint intellegere
que dicuntur”. [quecadaunos tradujesea la lenguavulgar, románica o
teutónica,los sermonesa fin dequetodo el mundo pudiesemásfácilmente
entenderlos.]22

En el plano escrito, encontramosun testimoniomuy tempranodel emerger

del francés con los Juramentosde Estrasburgodel año 842. Dichos

20 ~ Delisle y J. Woodsworth(eds.):LeslraducteursdansIldistoire, Pressesde lLJniversité
d’Ottawa,Canada,1995, p. 43
21 Cit. p. H. Walter:op.cit., p. 271
22 M. Siguán:Las lenguasdeEuropa, Alianza,Madrid, 1996, p. 26
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Juramentosfueron pronunciadospor los nietos de Carlomagno,Luis el

Germánico en alemán y Carlos el Calvo en francés para que pudieran

comprenderlossus respectivossoldados.Nitardo, historiador y nieto de

Carlomagno,fue el encargadoderedactarel texto de losjuramentosen latín,

excepto algunaslíneas en romancey lenguaalemanaque eran las que

estabandirigidas a los soldados.Estemonarcapropulsópor tanto la lengua

francesaparausoentreel pueblo llano,pero al mismo tiempo,en tantoque

admirabala lengualatina,hizo que se fundaranescuelasparalos hijos de los

nobles con el fin de que aprendieranel latín correctamente,conscientede

queel latín culto habladose perdíaprogresivamenteenFrancia.Hizo venir

de Inglaterraal sabio Alcuino para que enseñarala lengua latina a los

monjesfrancesesde (a Abadía de San Martín de Tours, que no podían

comprenderel latínde la Vulgata.

Podemosconsiderarotro hito de la historíadel francésla épocadeCarlos V

el Sabio(1364-1380)quehizo construirsubibliotecarealenLouvre, donde

hizo recopilarmiles de manuscritosantiguosen latín y griego. El erudito

Nicolás Oresmetradujo al francésa Aristótelesy a Tolomeo y redactóen

latín y francéstratadosde numismáticay cosmografsa.Con ello se avanza

un paso más en el desarrollode la lenguafrancesaque bebede fuentes

clásicas.

En 1531,Prancisco1, respondiendoenNimes a las Amonestacionesde los

EstadosGeneralesdel Languedoc,confirmé la ordenanzade Luis XII en

favor de las lenguasregionales,mediante la cual se prescribía que los

notariosdebíanredactarcontratosy disposicionesenla lenguavulgarde los

contratantes.

Los tres Estados de nuestro país de Languedochabiéndose
humildementedicho y amonestadoque...dichos notariosescribenen latín
y en otra lengua distinta que la de los que hacendichos contratos y
disposiciones... ordenamosy prescribimosque dichos notarios escriban
todosy cadauno de los contratosy disposicionesen la lenguavulgar de
los contratantes....2’

H. Walter:op. cit., p. 263

45



Capitulo 3

Se impone así en el territorio francónel uso de varianteslingítisticas que

convivenen tres zonas distintas: la zona de oc, la zona de oíl y la zona

francoprovenzal.Lo que conocemoshoy comofrancés(de la zonad‘oil) era

entoncesla variantede Paríse Isla de Francia,que inicia suprimacíasobre

las otrasdosformaslingúísticas.La desigualdadentreestastres lenguasera

importante,de forma que un hablantede la zona de francoprovenzalno

podíacomprenderun texto redactado,por ejemplo,en la lenguadoc. Esta

situación dio lugar a la ordenanzade Villers-Cotterétsen 1539, la cual

anularála ordenanzaanterior dc 1531 dictaminandoel uso de la variante

francesaen todaslas actasadministrativas.

A partir de ahora queremosque todos los fallos y procedimientosya
seande nuestrasCortessoberanasy otrassubaltemase inferiores,ya sean
deregistros,encuestas,contratos,comisiones,actasy mandatosjudiciales,
o que dependande ellos, seanpronunciados,escritosy entregadosa las
partesen lenguamatemafrancesay no deotramanera24.

En Francia,y bajo el poderosomonarcaFrancisco1, la centralizacióndel

poder,asícomo la unificaciónterritorial se convertiránen dogmade fe. Este

singularmonarca,sempiternorival de Carlos y, se adelantaa su tiempoy

comprendelo útil que puedellegar a ser el tenerbajosuterritorio unaúnica

lenguaadministrativa.Y así,en el píazode tan solo ocho años,las lenguas

deFranciase legalizanen detrimentodel latín y, posterionnente,el dialecto

francésfrentea las demásvariantes.

El siglo XVI será tambiénel gran siglo de los traductoresfranceses,que

ademásde traducir, teorizansobre la práctica(Claudede Seyssel,Sebillet,

Du Bellay, EtienneDolet, Peletier).Estánconvencidosde que mediantela

traducción se puede enriquecer y magnificar la literatura francesa y

defiendenla emancipaciónde la lenguagala.

‘41b íd.
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En definitiva,el pesopolíticode Franciay los intelectualespreocupadospor

enaltecer su vida cultural, especialmentela literaria, dan un empuje

inusitadoal francéstambiénfueradesuhábitatnatural.

3.3 Factores que determinan fa divulgación de las lenguas
vulgares

A continuación vamos a tratar los aspectos más importantes que

consideramoscontribuyena consolidare internacionalizarlas lenguas. La

imbricacióndeunaseriede factorescomoel poderpolítico, el desarrollode

las literaturas nacionalesy la difusión de la religión constituyen los

principalespilaressobrelos que se apoyala propagacióndefinitiva de las

lenguas en los siglos que estamostratando. El poder de una nación se

plasmano solo en sus victorias bélicas,sino en la difusión de la cultura

predominante,cuyacaracterísticaprincipal probablementesea la lengua.La

literaturadotade prestigioa esalengua,ayudaafijar susnormas(sobretodo

en el plano escrito)y sirve deplataformaparaqueun paísse dé a conocera

los demás, al menos en los ámbitos cultos. Sirve así también como

herramientade internacionalización.Porúltimo, la difusión de la religión a

travésde las escriturassagradasy de otrostextos litúrgicos,(queen realidad

podemosconsiderarcomo una forma manifestación literaria aunque de

contenidoreligioso) ayudaráa quelas lenguaslleguenatodaslas capasde la

sociedad.

3.3.1 Lengua y poder político

Las implicacionesentrelenguay poderpolítico sonobvias.Cuandoun país

alcanzala primacíaen un entornodeterminadoimponeen el procesode

dominaciónsus hábitos de vida y su cultura a los demáspueblos.Estos

tratande emularal poderosoen todos los terrenos:adoptansu moda en el

vestir y peinar,leena susescritoresy poetas,escuchansumúsicay tratande

aprenderla lengua.El ejercicio del poderpolíticova acompañadodel usode

una lenguadeterminadaque se difunde más allá de los confines de una
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nación.Desdeépocasmuy tempranasmuchospensadoresse han expresado

acercadel papel que desempeñala lenguadel país que ejercela autoridad

internacional.Nebrija, por ejemplo, hablabade la necesidadde difundir el

castellanocomo “compañeradel Imperio” y citabacomo ejemplosa Romay

a Greciaqueen sudía latinizarony helenizarona otrospueblos.

Los siglos han sido testigos del dominio lingílístico de las naciones

poderosas:en los siglos XV y XVI el castellano,en el XVII y el XVIII el

francés,en el XIX emergeel inglés. El italiano, sin habersido la lenguade

un gran imperio fue, sin embargo, la lengua de las cortes europeas

occidentalesen el siglo XV y XVI, ya que era la lenguade la Iglesia de

Roma, una institución que extendió los brazosde su poder a todas las

nacionescatólicas.De repenteeí país o la institución dominanteprescinde

del aprendizajede otros idiomas,pues sabeque los demásse ocuparánde

aprenderla suya. Se trata deun componentemásdel dominio, puesel que

habla o escribeen su propio idioma se beneficiade la ventajade poder

expresarmejor suspensamientosque si lo hiciera en unalenguaajena.Un

ejemplotempranode la relaciónentrela lenguay el poderde un puebloo de

una clase social lo encontramosen la épocaromana. Los romanos no

mostrabandemasiadacuriosidadpor las lenguasextranjeras.Unicamentela

élite era bilingue latín-griego, porque el griego formaba partedel bagaje

cultural. La mayorpartede los romanosde cierta educacióncomprendianel

griego, pero su estatussocial no les permitíaexpresarsenadamásque en

latín. Por ello, en las audienciasde embajadoresgriegos anteel senado

romanohabíaun intérpretequetraducíalas respuestaslatinas25.

La conversiónde la lenguaautóctonaen idiomainternacionales inherenteal

procesode encumbramientode un pueblo.Del mismo modo, cuandoeste

pueblo comienzasuocasopolítico, se inicia el declivede su lenguay dejará

de utilizarsepaulatinamentecomo lenguadiplomática.Salvo los monarcas

de la dinastíade los Habsburgo,queutilizabana vecesel checoo el húngaro

“El, vanHoof: Histoirede la TraductiooenOccident,Ed.Duculot,Paris-Louvain-la-
Neuve,l991,p.14
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paradirigirse a sussúbditos,los reyessiempreutilizaron la lenguadel país.

Famosas son las frases pronunciadaspor Carlos V cuando en 1536

respondió en castellanoal Obispo de MaQon, embajadorde Francia, en

presenciadel PapaPabloIII pesea las quejasdel primero:

Señorobispo, entiéndamesi quiere; y no esperede mí otraspalabrasque
de mi lengua española.La cual es tan noble que merece ser sabiday

26

entendidadetodala gentecristiana

Carlos V optó por expresarseen castellano,la lenguade suimperio, a pesar

de que su lengua maternaera el francés y de que habíacomenzadoa

aprenderel espafioí en 1517,cuandollegó a España”.Cuandoa estemismo

monarcase le entregaronlas principalesciudadesimperialesen la guerra

alemana,a saber,Ulm, Augsburgoy Estrasburgo,los representantesde la

primera se dirigieron al emperadoren español,“como si esperasenmas

fácilmentellegarasíasu corazón”28.Sepodríaañadirquelos representantes,

ademásde tratar de conmoveral emperadorcontal gesto,mostrabanasí su

sumisióny respetoanteel soberanomáspoderosoenaquelmomento.

El hablar la propia lenguaera signo de rango y distinción y enaltecíael

orgullo de un pueblo. Incluso hoy en dia los altos mandatariosusan su

propia lenguaen los discursosque ofrecencuandoviajan al extranjeroy a

menudohan de servirsede intérpretesprofesionalespara llevar a cabo las

negociaciones.Se consideraun derechobásicoel que los hablantespuedan

expresarseen sulenguamaterna,por ello, el usode una determinadalengua

puedeconvertirseenun armapolítica. No hansido infrecuenteslos casos,en

que políticos han rechazadocartaspor estarredactadasen una lengua

extranjera(como hacía la dieta húngaracuando recibía documentosen

alemán)o enquesehautilizado un malentendidolingílísticoparaentorpecer

o ralentizarunanegociacióndiplomática.

26 SalvadordeMadariaga:Carlos y,Ed. Mondadori,Barcelona,1980,p. 80
27 Los españolesconsiderabana Cartosun extranjeroy queríana su hermanoFernando

como soberano,pueséstehablabael castellanoy habiasido educadoen España.El futuro
emperadortrató degranjearselas simpatíasespañolasy de ahí su empeñoenaprenderel
castellanoy enusarlosiemprequeeraposible.
‘~ M. FernándezAlvarez:Carlos V Un hombrepara Europa,Espasa-Calpe,Madrid, 1998,
p. 268
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El casodel francés-al cual ya he aludido- constituyeigualmenteun claro

exponentede la vinculaciónentre lenguay unificacióny expansiónde una

monarquía.Los monarcasfrancesesfundaronsupoderen la centralización

del estadoqueincluía unaúnicaadministracióny paraello eranecesariauna

sola lengua.Fueunadecisiónprácticaqueles ayudaríaa sentarlas basesdel

estadomodernoque crearíaen Francia,más que en otros paíseseuropeos,

unamarcadaconcienciadenacióny deculturanacional.

3.3.2 Lengua y literatura

La necesidady el deseo de crear literatura en las diferentes lenguas

vernáculasindicapar seel gradode fijación y normalizaciónde unalengua

concreta. Al mismo tiempo pone de manifiesto una cierta concienciade

nación, cuyo rasgo más distintivo es precisamente la lengua y su

correspondientecivilización intelectual. Cuando los autoresde los siglos

XV y XVI comienzanen un momentodadoa utilizar la lenguavernácula

como medio de transmisiónde su capacidadcreativa, lo hacen porque

consideranque esa lengua está suficientemente desarrolladay desean

conferirle el mismo lugar, prestigio y utilidad que a la lengua latina. El

orgullo deposeeruna lenguapropia, el mayorgradode conocimientode esa

lenguay el deseode enalteceríallevana los autoresa crearen otros idiomas

diferentesdel latín, si bien las estructurasy formas de esta servirán de

modeloe inspirarána los literatos. Podemosobservaraún hoy claramente

esta influencia en la lenguaalemana,que ha conservadocaracterísticas

morfológicasy sintácticasdela lengualatina.

En Italia, duranteel Renacimientola cuestiónde escribir literatura en los

distintos dialectos del italiano (toscano, romano, veneciano, siciliano,

boloñés,tridentino, etc.) suscitóun controvertidoy continuo debate.En la

búsquedade una lengua“perfecta” como vehículo literario, se impuso el

dialectotoscanosobrelas demás.Los autoresdel Trecentolo adoptaron,lo
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pulieron y desarrollaron.El idioma ideal literario debíaservir de soportea

obrasde valor al igual quetenerlacapacidadde convertirseen el núcleode

todos los usos del habla. Pietro Bembo publicaen 1525 la Prose della

volgar lingua, unaapologíadel usodel italiano.

La polémica italiana sobre la cuestión lingílística se extendió a otras

latitudes europeas,donde comenzabantambién a gestarselas diferentes

literaturasen el idioma vulgarde cadapaís.Sin embargo,estedesarrollofue

algo más tardío.En Francia,por ejemplo, fue Claude de Seysselquien en

1509 invitó al rey Luis XII a crearuna literatura francesay promocionóla

traducciónal francéscomomedio deenriquecimientoy enaltecimientode la

literatura gala. La prácticade la traducciónde obraslatinas y griegasal

francésdespertóen la primeramitad del siglo XVI unapolémicasobreel

mododetrasladary el objetivo del mismo,desembocandofinalmenteendos

escuelasdistintas.Una, que preconizabala traduccióncomo un ejercicio de

estilo y que,por tanto, serviapara desarrollarla lengua, defendidapor el

helenistaTomás Sebillet, que considerabala traduccióncomo unaramade

la retórica. La otra posturaes secundadapor Ronsardal afirmar que la

traducciónconstituyeun peligro tantoparala lenguacomo para la literatura.

Posteriormenteapareceráen 1549 la Deifenceel Illusíration de la Langua

Fran~oyse del humanista traductor francés Du Bellay, cuya teoría

preconizabael enriquecimientode la lenguaa travésde la imitación de los

mejoresautoresgriegosy latinos.

En España,escritorescomo Garcilaso,Argensola y Graciánson los que

desarrollanel castellanoliterario. Inclusoescritoresportuguesescomo Sáde

Miranda,Montemayory Camoensse servirándel castellanoparacomponer

susobrasliterarias.
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Al igual que Du Bellay, Juande Valdés’9publica en 1535 El diólogo de la

lengua,dondedefiendeel usodel castellano.

Pues la lenguacastellanano tiene,si bien se considera,por quéreconozca
ventaja a otra ninguna, no sé por qué no osaremosen ella tomar las
‘nvencionesqueenlasotras,y tractarmateriasgrandes,comolosytalianos
y otrasnacioneslo hacenenlas suyas’0.

3.3.3 Lengua y religión

En la historia de las lenguasoccidentales(principalmenteel castellano,

italiano, portugués,alemán,francés,inglés y las lenguasescandinavas),la

propagacióndel cristianismoa travésde las traduccionesde la Biblia hacia

las respectivaslenguasvernáculasesprobablementeel factormásinfluyente

en el desarrolloy consolidaciónde las mismas.El poderomnipresentede la

Iglesia en casi todaslas nacioneseuropeasconvirtió a la Biblia en la obrá

literaria más importante durante siglos. La Biblia era el instrumento

principal de la Iglesia y las múltiples traducciones de la misma

contribuyeron significativamenteal reconocimiento y prestigio de las

lenguasvernáculaseuropeas,sobretododuranteel Renacimiento.

El NuevoTestamentosellevabatraduciendodesdeel siglo II haciael siriaco

y el latín. En el año 170 Taciano tradujo al siriaco una versión de los

Evangelios.La traducción latinamás antiguaes la VelusLatina, traducida

en el norte de África en el siglo IV. La versióngóticade la Biblia realizada

también en este siglo es la traducciónbíblica más antigua,de la cual se

conoceal autor, el célebreWulfila. Los fragmentosque se hanconservado

29 NacidoenCuencaa finales del siglo XV. Fue unconvencidoerasinistay perseguidopor

la Inquisicióndebidoasu obraDiólogo de doctrinacristiana. Huyó aRoma,dondeentróal
servicio del PapaClementeVII. Realizó traduccionesparciales de la Biblia y trahajos
exegéticos.A pesardeque su obra ConsideracionesDivinas fue prohibida y quemadaen
España, alcanzó una importante difusión siendo traducida al italiano, francés y
posteriormenteal inglés. La traducciónitalianafue reimpresafue JakobBñhmer y traducida
al alemánpor su esposa<1870). En torno a la obramásconocidadeValdés,Diólogo de la
lengua,sesuscitóduranteun tiempoun problemadeautoria.
‘tít. p. R. Lapesa:Historia de la lenguaespañola,Gredos,Madrid, 1991, pp. 300-301
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de esta versión se consideran los vestigios más arcaicos en lengua
3j

germanica

Pero llegará la versión de mayor difusión y transcendencia,la famosa

Vulgata, traducidapor San Jerónimoa la lengualatinaque marcaráun hito

en la historia de la traducción bíblica. Para la Iglesia será la versión

ortodoxa;por ello las primerastraduccionesen lenguavernáculase llevaban

a caboa partir de la versiónde la Vulgata. Ademásde la Biblia, durantela

era cristianase tradujeronotros muchos textos religiosospara lectoresno

sólo eclesiásticos,sino simplementeparacreyentes”.La influenciade las

doctrinaserasmistasduranteel Renacimiento,que preconizanla vuelta a los

textosoriginalesde la Biblia, serviráde basea unanuevaconcepción:en

lugarde traducir directamentede la Vulgata se debenutilizar las versiones

hebreay griegapara impregnar los textos de mayor fidelidad. Erasmo

publica así en 1516 una edición del Nuevo Testamentoen griego

acompañadodeunaversiónlatina.

La traducciónde Lutero del Nuevo Testamentoen 1522 al alemánes la

primeraversiónmodernaque sehacedirectamentedel griego(Luteroutilizó

la edicióngriegade Erasmo).La versiónalemanacompletade la Biblia no

apareceráhasta1534. La intención de Lutero era que la Biblia se pudiera

leerenla lenguacotidianaparaserentendidapor todoslosciudadanos,las

madres, los niños y las clases menos favorecidas. Lutero redacta su

traducciónen una lenguacomún, unaespeciede lengua francaparaque

todos los alemanesdetodoslos principadospudierancomprenderla.

Man mus nicht dic buchstabeninn der lateinischensprachenfragen, wie
man sol Deutschreden,wie dieseesel thun, sondemman mus die mutter
im hause,dic kinder auff dergassen,den gemeinenmanauff demznarckt
drumbfragen, und den selbigenauff das maul sehen,wie sic redenund
damachdolmetzschen,so verstehensic es den und mercken, das man
Deutschmitin redet“.

“ J.Delisle y J. Woodsworíh(edsj:op. cit., p. 171
“Ibid., p. 173
“Cit. p. E.Baumanny E. Oberle:DeutscheLiterarur in Epochen,Manchen,1985, p. 43.

53



Capítulo 3

Su teoríasobre la traducciónde la Biblia inspiraráposteriormentea otros

traductoresextranjerospara llevar a caboversionesen sueco (1541), en

danés(1550), islandés(1584) y esloveno(l584)’~.

En Francia, JacquesLefrevre d’Étaples tradujo al francés el Antiguo

Testamentoen 1528. ClémentMarot vertió a estamismalengua J05 Salmos

en 1542. Incluso el reformadorCalvino se dedicó a la práctica de la

traducción y revisó la versión de su primo Olivétan (1535), finalmente

publicada en latín despuésde haber realizadoél mismo una versión en

francés’
5.

La primeraBiblia en lengua inglesadata de 1382 y corre por la mano de

JohnWycliffe, quien se sirvió de algunoscolaboradorespara la versiónen

lenguavulgar. El texto traducidoes muy literal y se partió de la Vulgata

puestoque ninguno de los traductoresconocía el griego. Será William

Tyndale,un traductorperseguidopor la IglesiadeRoma,el quesiguiendoel

ejemplode Lutero, traduciráel NuevoTestamentoal inglésdirectamentedel

griego y del hebreo.Dadoque en Coloniase le prohibió imprimir el texto,

tuvo quemarchara Worms para publicar la obra en l525’~. Su versión

pretende ser accesible para todos los ingleses. Desgraciadamentesu

traducción fue vetadapor la Iglesia y Tyndale murió en la hoguerapor

herejia.

El hechode que la Biblia o partede ella, así como otros textossagradosse

comenzarana traducir a las lenguas vernáculasya a finales de la Edad

Media, indica el gradode ininteligibilidad que habíaalcanzadoel latín no

solo parael pueblollano, sino tambiénparamuchaspersonaspertenecientes

a las clasescultas.

S.Sj Delisle y .1. Woodsworth(eds.):op. cii, p. 176

“Ibid.
‘6lbid.,p. 178

54



Las lenguas en Europa

Todos los traductores de textos sagrados,hinmos latinos, leyendas

hagiográficas,etc, contribuyeronde forma muy notablea fijar las lenguas

vemáculastantoen su forma oral como escritay sustraduccionesservirán

de basea las distintas literaturas.Por otro lado, los traductoresbíblicosse

esforzaronen utilizar y crearuna lenguaestándarquesuperaralas variantes

dialectales,es decir, unalenguamixta que pudieraserentendidapor todos,

independientementede su extracción social o variante lingílística

determinada,puestoque el objetivo primarioera difundir el cristianismoen

la medidadelo posible.

3.4 Panorama de las lenguas diplomáticas en tos siglos XV-XIX

En los siguientes apartadosse explica la divulgación de las lenguas

diplomáticasa travésde los siglos así como las causasque determinanla

divulgación o el desuso de una lengua determinada.Veremos que hay

momentosen que conviven varias lenguasdiplomáticasal mismo tiempo,

distinguiendo entre la lengua diplomática hablada y la escrita. Hemos

tomado como punto de partida el siglo XV, cuando las relaciones

internacionalesen Europaya estánconsolidadasy precisande una lenguade

comunicación.

3.4.1 Las lenguas diplomáticas en el siglo XV

A lo largo de esta centuria, el latín se adueíia también del mundo

diplomático. En el último tercio del siglo XV se establecenlas relaciones

diplomáticas entre los diferentes países con un carácter más

institucionalizado.Los ReyesCatólicos, pionerosen estecampo, disponen

de un equipo de diplomáticosen las ciudadesmás importantesde Europa:

Paris, Londres, y Roma. Surgen así las llamadas misiones diplomáticas

permanentesa cuyacabezahayun embajadorque representala voluntaddel

soberanofuerade supaís.
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Como lengua de expresiónante cortes extranjeraso en negociaciones

plurinacionales,los embajadoresempleangeneralmenteel latín, la lenguade

las clasescultas. Por otro lado, los cargos políticos y diplomáticos eran

otorgadoscon frecuenciaa clérigos, los cuales,por su formación, contaban

con un sólido conocimiento de latín y griego y, por tanto, podían

desenvolversecon solturaen el primer idioma citado.Un diplomáticodebía

conocernecesanamenteesta lengua,máxime si tenemosen cuenta que el

siglo XV está marcadopor la rivalidad entre Roma y el Sacro Imperio

Germánico;cadaunotratade obtenerla supremacíapolítica. La Iglesia,con

sedeen Roma, no deseaperdersu poder y está representadaen todas las

cortespor nuncios,cuya lenguade comunicaciónes indiscutiblementeel

latín.

En 1443 el Gran Consejode Veneciacreó unaescuelaparapreparara 12

jóvenes que después desempeñaríanel cargo de secretario de los

embajadoresque enviaba la Señoríade este Consejoal extranjero.Estos

jóvenes teníanunasólidapreparaciónen lengualatina. En esta época,los

monarcasconocían,por lo general,bastantebien la lenguade Cicerón,que

necesitabancontinuamentepara entenderlos tratadosy cartasque recibían

de otrasCortes.De hecho, en 1500 se utilizaba el latín en los Consejosde

Luis XII, Maximiliano de Austria y de Enrique VII para hablarcon los

embajadores.Dichos monarcas también empleabanesta lengua, aunque

ningunola dominabaa la perfección37.Encontramosen estamismaépocaa

un ilustre embajadorrepresentandoa la corte inglesa por sus sólidos

conocimientosdelatín y griego: TomásMoro. El autordela célebreUtopía

sirvió asu paisen distintasmisionescomercialesy políticas.

“G. Mattingly: Ladiplomaciadel Renacimiento,institutodeEstudiosPolíticos,Madrid,
1970, p. 372
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En cierta ocasiónviajó a Flandespara cerrarun acuerdode intercambio

textil y trató conlos embajadoresde CarlosV en cuestionespolíticas’8.

3.4.2 Las lenguas diplomáticas en el siglo XVI

En la primeramitad del siglo XVI la lenguadiplomáticamás extendida

sigue siendo el latín. A pesarde que algunaslenguasvemáculascomo el

castellano,el toscanoo el francésya se habían estabilizadotanto en su

forma oral como escrita, el latín imperabaen los círculos culturales, las

universidades,en el ámbitode la diplomaciay, por supuesto,en la Iglesia.

Seguía siendo la lenguade los eruditos, de la cultura y, sobre todo, del

mundoeclesiástico.El siglo XVI vive la épocadel Renacimientoquevuelve

su miradaa las antiguasRomay Greciatomandocomo modelo a poetasy

escritoreslatinos y tratandode dar un nuevo impulso al latín y, en menor

medida,al griego, por tratarsede una lenguamáscomplejay lejanaque las

lenguasromances.

En las universidadesel estudiodel latínera obligatorio:Erasmodivulga su

pensamientoen ella e impone el purismo de este idioma. Cualquier

monarca,noble, embajadoro alto cargo religioso que se preciaradebía

conocerla lenguade Cicerón.El latín es pues la lenguadeculturay de la

diplomacia.Los tratados,conveniosy pacesse redactanprincipalmenteen

estalengua;por ello eramuy importanteque sobretodo los diplomáticosla

estudiaranconprofundidad.

ParaOttaviano Maggi, teorizadorde la educacióndelos embajadores,éstos

debían conocer teología, matemáticas,arquitectura, diseño mecánico,

música,geometríay astronomía.Ademásdebíandominarla filosofia natural

y moral y el derechocivil y canónico.Por otro lado, debíantenerun hondo

‘~ L. BlancoVila: ‘Traducción, introduccióny notas”, en Utopia. De TomásMoro. ilustre
ColegiodeAbogadosde Madrid, t998, p. 12. Moro estudiéen la escuelade St. Anthony
donde completé el trivium medieval y adquirié un protúndo conocimiento del latín.
Posteriormentesirvió depajeal CardenalMortonenel palacio de Lambeth, dondeel latín
era de uso generalizado y se utilizaba para todos los documentos,las relaciones
diplomáticasy obrasconpretensionesmínimasde erudición.
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conocimientode literaturay dominarel latín, puessu oficio es el de orador.

El griego tambiénle parecíanecesario,y si ademásconocían las lenguas

vulgares más importantescomo el italiano, francés,castellano,alemáne

incluso el turco, suponía un valor añadido. No era poco lo que exigía

Maggi’t Otrosteorizadorescomo Gentili sonmenos exigentesy solo exigen

el latíncomo lenguafranca,ademásdel idiomanativo y de la lenguadel país

con el que se va a negociar.En realidad, casi todos los diplomáticos

conocíanel latín o al menosteníannocionesdeestalenguaparaleertextoso

pronunciarun discurso.

Sin embargo,en torno a 1600 comenzabaa serpoco usual un conocimiento

tan profundodel latín como lo fue en 1500y se inicia su decadenciasalvo

en las negociacionescon paisesde la EuropaOriental, dondeera la lengua

oficial de la administración (por ejemplo en Hungría y en parte en

Bohemia),y conTurquía.De hechoen la épocade Solimánel Magnífico, el

órganodela administraciónturca, similar a las cancilleríasoccidentales,lo

servíangriegos y cristianosque empleabanel latínpara la correspondencia

con las corteseuropeas,aunqueposteriormentefueron sustituidospor turcos

familiarizadoscon el idioma y las tradicionesturcas40. CuandoFemandode

Austria envíaa Constantinoplaen 1530 a una embajadaencabezadapor el

croataNiklas Jurisiéy el condeJosévon Namberg,llevabanen su cortejoun

intérpretede latín. El tratadoque firmaron posteriormenteen 1561 dicho

monarcay Solimánse redactóen latín y turco, pero dadaslas divergencias

entre las dos versiones, no sirvió de nada para restringir la guerra de

fronteras41.

Si tal era la situaciónomnipresentedel latín debemoscuestionarnoscuáles

fueron las causasqueprodujeronsu desusogradualen la segundamitad del

siglo XVI. Evidentementelos motivos son varios y las causasconcretas

dificiles dedeterminar.

“ O. Mattingly: op. cit., pp. 344-345

40 R. Bigelow Merriman:SolimánelMagnífico,Espasa-Calpe,BuenosAires, 1946, p. 140

~‘ Ibid., p. 104 y 240.
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A pesarde la recuperacióndeestalenguaque sustentaronlos humanistas,no

sepuedeobviar queel estudiode esteidiomaproveníaexclusivamentedel

ámbito universitario y eclesiástico y era por tanto, artificial, pues

dificilmentepodíapracticarsefuerade estoscontextos.

Al analizarel augedel castellanoen la PenínsulaIbérica ya mencionéel

problemadel latín en las universidadesespañolasy la luchade Nebrijapor

restaurarel estudiode estalengua.Paraello el insignegramáticoconsidera

imprescindibleun conocimientoprofundode la lenguamaterna.Es este un

exponentedel carácterambivalentede los humanistas:por un lado quieren

restituir el latín y, por otro, deseanconferirlea la lenguavehicular rango

literario. Quizáloshumanistasimpusieronen su épocaun excesivopurismo

de la lengua latina, provocandoel rechazo de aquellaspersonasque no

podían dedicar tantas horas de estudio a una lengua compleja o que

simplementeestabanmenos dotadaspara los idiomas. Esto refleja que la

ideacomúnmenteaceptadade quela mayorpartedenobles,universitariosy

diplomáticosde aquellaépocaposeíanun conocimientoprofundo del latín

es erronea. Con frecuenciael conocimientoera másbien superficial.Así, el

latín se fue relegandomásy másal ámbitoescrito,mientrasque en el trato

cortesanoemergenen primer lugar el italiano y despuésel castellanoy el

francés.En cuantoal usodel latínen el ámbitoadministrativoenEspaña,es

posibleque su declivese debatambiénenpartea que el númerode clérigos

en los ConsejosRealesiba disminuyendoprogresivamente,y con ellos se

pierdea la comunidadmejorpreparadaenestalengua42.

Pesea todo lo dicho, la lengualatina seguiasiendola lenguaen la que se

redactabancasi todos los documentosrelativos a negociacionescon países

extranjeros,al tiempo que el uso oral remitía, de forma que en la primera

mitaddel siglo XVI comienzana serhabitualeslos traductorese intérpretes

en las CortesReales.

~‘ O. Mattingly: op. cii., p. 372
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En la segundamitaddel siglo XVI, en el nivel oral y en el trato cortesano,

las lenguas más extendidasfueron primero el italiano y después el

castellano.La lenguaitalianaconocióunadifusión muyimportanteen esta

épocaestimuladapor la literaturay el arte italianos.Petrarcaes el modelo a

seguir. La divina Comedia de Dante es conocida en todas partes, se

imprimenlibros en italiano enLyon y en Londres43.Carlos V, Francisco1 de

Franciae Isabel de Inglaterra dominabanel italiano y lo utilizaban en

ocasionespara redactarcanas.La mayoríade los cortesanosde Felipe II

hablabanmásel italiano que el francés.El italiano tambiénse impusoen la

cortede los Habsburgo,ademásdel español. Los inglesesde la épocade

Isabel 1 conocíanmejor el italiano que el francés. En la corte francesa

gobernarondos reinasitalianas(Catalinade Médicis, casadaconEnriqueII

y Mafia de Médicis, casadacon EnriqueIV) y su influenciase hizo patente

entre los cortesanosfranceses,hastael punto de que el francésrecibió una

importanteaportaciónde vocabularioitaliano en los ámbitosde la guerra,

las artes, la vida cotidianay la cocina. Sin embargo,aunquefue la lengua

vehiculardel trato social y de la corte, nuncase llegó a consolidarcomo

lengua diplomática aceptaday, por supuesto,había embajadores,que

ignorabanel italiano completamente44.

El castellano,por el contrario, es adoptadopor numerososcortesanos

italianos(no olvidemosque Nápolesera territorio españolen esta época)y

otro tanto sucedeen la Corte de Francia. Así lo testimoniaJuan Valdés:

“assí entredamascomo entre cavallerosse tiene por gentilezay galanía

saberhablarel castellano”45.Algo más tarde, en Flandesy a pesarde la

hostilidad hacia España,la nobleza y alta burguesíaflamencay valona

aprendíanel castellanopara comunicarsecon las autoridadesespañolasy

facilitar el trato comercial.De hecho,en 1570 el escritorArias Montanoy el

Duque de Alba proyectaronla fundación de estudiosde español en la

UniversidaddeLovaina46.

H. Watter: op. cii., p. 151
~ Mattingly: op. cit, p. 373

Cit. p. RafaelLapesa:op. cit., p. 293
46 Ibid.
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Estainfluencia llegó posteriormenteinclusohastaInglaterra,promovidapor

el matrimoniode FelipeII conMariaTudor.El éxito del castellanofuera de

las fronterasde Españaen los siglos XVI e inclusoXVII es evidentecomo

lo pruebael hechode aparecenmuchosdiccionariosy gramáticasespañolas

en el extranjero47.

3.4.3 Las lenguas diplomáticas en el siglo XVII

Ya he señaladoque el francésno solo se hizo oficial en el territorio galoen

el primer tercio del siglo XVI, sino que se utilizaba como lenguacortesana

en determinadasáreas.Ademásde la corte francesa,lo empleabanla corte

de Bmselas.Graciasal poderde Franciay su importantepresenciapolítica

entodoslos acontecimientosinternacionalesdurantelos siglosXV y XVI, el

francéscomienzaa desbancaral italiano y al castellanoenel contextooral.

Graciasa estosantecedentes,en el siglo XVII se aceleró el proceso de

encumbramientodel francés.En 1635 Richeliu fundó la Academiade la

Lengua Francesacuyo objetivo era codificar el léxico francés y fijar su

gramática.El primerdiccionariosepublicaen 1694 consagrandoasí un bel

¡trago, el de la cortey el refinamiento.En la segundamitad del siglo XVII

esta lenguase hallabaya completamenteextendiday comenzabaa rivalizar

con el latín tambiénenel planoescrito.

Con Luis XIV, Franciaexperimentaun augecultural muyimportantequeva

desdela literatura, la arquitectura,la gastronomía,las bellas artes,etc. e

ímpregnatodaslas demásculturaseuropeas.AunqueFranciano consiguió

la hegemoníamarítima, comercial y política, era el país más poderosoy

mejororganizadodel momentoy suejércitoeratemidopor todoslos paises.

La cortede Luis XIV es el modelo de todaslas corteseuropeasalcanzando

inclusoa Rusia.El teatrode Moliére, Raciney Corneille sirve de modelo a

las demásliteraturasquelo imitan y adaptan.

47V. GarcíaYebra: Traducción: historiay teoría, Gredos,Madrid, 1994, p. i36
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Las negociacionesllevadasa cabo duranteel tratadode Nimegaen 1676,

medianteel cual se firmó lapazentreEspaña,los PaísesBajos,Dinamarcay

Alemania de una partey de otra, Franciae Inglaterra,ilustran de forma

elocuentelas dificultades que tenía el latín para sobrevivir como única

lenguauniversalde la diplomacia,inclusoen las másaltas esferas.En esta

ciudad, el enviadoinglés, William Temple,abrió el actoen francésa lo que

el obispo de Gurk le contestó en latín. Durante las negociacionesentre la

parte francesay la delegacióndanesa,esta última trató de usarel latín y

despuésel danés, pero los francesesprotestarony finalmente todos los

representantesutilizaronel francéscomo lenguadecomunicación:

until the middle of the seventhcentury,Latin occupiedthe leadingplace
In official diplomatic negotiations.By the conferenceof Nijmegen(1676),
latin no longer enjoyed its singular role and French, instead,gradually
becamethe general diplomatic language. At Nijmegen, Sir William
Temple, the English envoy, openedthe proceedingsin French and was
answeredin Latin by ihe Bishop of Gurk. The Danish delegationtried to
use Latin and then Danish in their negotiations with the Frencb
representatives,but the latter objected, and the use of French by alí
participantseventuallyprevailed

48.

Tras esta polémica, finalmenteel tratadose redactóen latín al igual que

otros tratadosposteriorescomoel de Ryswick (1697)y el deUtrecht(1713).

Habráque esperarunoscuantosañosmásparaque el usodel francéscomo

lenguaescritade ladiplomaciaquedesancionado.

3.4.4 Las lenguas diplomáticas en el siglo XVIII

Conla firma del tratadodeRastatt49redactadoen francésentreLuis XIV y el

emperadorCarlos VI, el francés desbancadefinitivamenteal latín como

lenguadiplomáticaescritahastalos confinesde Asia. La supremacíade la

cultura y la lengua francesasen el siglo XVIII la cultura y la lengua

48 En el prólogode laobradeA. Toynbee:Majar PeaceTreatiesofModernHistory (1648-

1967),vol. 1, New York ChelseaHousePubtishers,1967
Medianteel tratadode Rastattfirmado el 6 demarzode 1714 entre Luis XIV y el

emperadorCarlosVI, así como el Tratadode ljtrecht, firmado un añoantes,se puso fin
definitivamente a la Guerra de Sucesiónde España y Francia salió como vencedora
absoluta.
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francesasalcanzaronproyección mundial. El escritorForner explica las

causas:

Los franceses,no tienen filósofos tan profundoscomo en Alemania o
Inglaterra,ni tan universalmenteeruditos,ni tan ingeniososni tan llenosde
fuego y degrandezacomo los nuestroso los italianos.Perocuandocogen
por bandauna cosadescubiertaenotro país,hablany escribentan bien de
ella, la tratan,le danla vucíta,la presentande tantasmaneras,la enderezan
con tantadestrezay por tantoscaminos,casi siempretan agradables,queal
cabode cierto tiempodan a entenderqueesacosaes de suinvención,que
ellos la hanperfeccionadoy dadoa conocera toda Europa,y enestono se
equivocan,pueshabiendohechopor todos los medios de su lenguauna
lenguauniversaly hablandode todo ensus libros, Europallega a conocer
en ella todo lo que ya se sabeen los paísesqueproporcionana Francialos
materialesdesustratados50.

La influenciafrancesafue al principio solo unamoda,Era de buen tono

saberunaspalabrasdefrancés,sehablabaunajergamedioespañolay medio

francesa,la lenguase llenó de galicismos. Pero posteriormentetodos los

príncipesde Europa, sus cortesanoshablany escriben en francés. María

Teresa,poliglotay granconocedoradel francés,ademásde admiradoradela

cultura gala, impone esta lengua en su corte, terminando así con la

íntluenciaitalianizante.Incluso con sushijos JoséII y Maria Antonietase

carteaen francés. FedericoII de Prusia habla en francés y considerael

alemánuna lenguabárbara.Paraestemonarcaera la lenguauniversalque

todo diplomáticodebíaconocer.EnL ‘histoire demon tempsafirma:“Viajad

de Lisboaa SanPetersburgo,de Estocolmoa Nápoleshablandoenfrancés:

en todas partesos comprenderán”51.La emperatrizCatalina II de Rusia

escribíaen francésla correspondenciaque manteníacon los filósofos. Los

príncipesy magnatesacudena Franciapara completarsu educación,como

por ejemplo Pedro el Grande,Christian VII de Dinamarca,Gustavode

Suecia,JoséII de Austria,etc. El francéscontabacon la ventajade ser una

lenguaviva y, por tanto,másfácil de aprenderparalos hablantesno nativos.

La situación geográfica de los territorios francoparlantespropiciaba el

trasladode numerososextranjerosa capitalesfrancesas,sobretodo a Paris,

‘~ Cit. p. Desdevises:La EspañadelAniiguo Régimen, FundaciónUniversitariaEspañola,

SeminarioCisneros,Madrid, 1989, p. 833
“Cit. ~ M. Cro,.~et(cd.): Historia general de las civilizaciones.PorRoulandMousnier,
Destino, Barcelona, vol. IV, p. 178
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convirtiéndoseen auténtica meca para estudiantes,escritores,artistas y

políticos.Desdeaquíseirradianlas ideasilustradascreandoun nuevoorden

de pensamientoen Europaque se sirve principalmentede la lenguagala.

D’Alembert, Diderot, Helvétius,Montesquieu,Bayle,Fontanelley Voltaire

sonel paradigmadetodoslos literatose intelectualeseuropeos.

¿Cuál es la situación en España?¿Y en qué lugar ha quedadoel ya

maltrecholatín? El propio Estadodio la puntilla final para la extinción del

latín en la Penínsulapromulgandola Pragmáticade 1623 que reducía

notablementeel númerode escuelasde latinidad. Esta medidase llevó a

cabopor el convencimientodeque sehabíallegadoa unasaturacióncultural

en el país, ya que las personasque en teoría debían dedicarsea la

agricultura,rechazabanestetrabajopor considerarsedemasiadoinstmidos’2.

Setenía,por tanto, la ideade quedemasiadosuniversitarioso personascon

cierto gradode educaciónpodíanponeren peligro el equilibrio económico

de la sociedad,ya que superabana la oferta laboral. Por otro lado, el

advenimientode los Borbones tras la Guerrade Sucesiónmodifica por

completo la administracióny política españolas.Para empezar, la casa

francesaimplanta su lenguaen toda la Corte.El latín prácticamenteya sólo

se utiliza en los ámbitos eclesiásticoy científico, y aunqueeste último

rebasa las fronteras nacionales, se infiltra el castellanodefendido por

muchoscientíficosy escritores.

Bienes ciertoque pesea la hegemoníadel francés,el italiano seguíasiendo

una lengua de prestigio en determinadascortes y se valoraba que los

embajadoreso ministrosdeAustriay de Españaconocieranestalenguapara

desempeñarel cargo en cortes italianas. También era la lengua que
53

utilizabanlos Beys deTúnezcon los agentesy cónsulesextranjeros

En cuantoal alemány el inglés, sondoslenguasque inician su despertaren

la guerrade los Siete Años como reacciónal poderde Francia.En 1786, la

“L. Gil Fernández:op. cii, p. 74-75
53J• M. Cardós.“Recensión”,en CuadernosHispanoamericanos,n’ 575, 1998, p. 139
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Academiade Berlín introduceel usodel alemánen las actasde sussesiones

y los filósofos y literatosmuestranclaramentesuhostilidadhaciael francés

favoreciendoel estudio del inglés. Por las mismas fechas se empiezaa

imponer en Austria el alemánfrente al francésy se extiendetambiéna la

administracióny las escuelasde enseñanzamedia. Por otro lado, España

manteníaentoncesseis representacionespermanentesen paisesde lengua

alemana, cuyos titulares también están acreditadoscon representación

múltiple en otrosEstadosdel Imperio54. El alemántuvo encualquiercasoun

influjo importante en la Europa Oriental, sobre todo en los territorios

fronterizos de Austria y Prusia, es decir en el reino de Polonia y el de

Hungría. En los principadosalemanesque lindaban con otras fronteras,el

alemántambién pudo divulgarse llegando incluso a la corte, como por

ejemplo, Dinamarca, donde Schleswig y Holstein pasaronen repetidas

ocasionesdemanosdanesasa alemanasy viceversa.

3.4.5 Las lenguas diplomáticas en el siglo XIX

Nuevamenteasistimos en este siglo al encumbramientode otra lengua

diplomática: el inglés. Inglaterra, convertida en potencia marítima y

sempiternarival de Francia,dicta los designiosde la política europea.La

moda inglesa,su cultura y sus escritorescomienzana exportarsea toda

Europa. En este siglo comienzan a formarse los imperios coloniales

modernos,dondeel imperio inglés llevabala voz cantante.Abarcabapaises

como Canadá, la India y Australia, territorios distribuidos por todo el

mundo. El inglés sedifundeen las cuatrodireccionesdel planetapropiciado

por el intensocomercioquepracticanbritánicosy estadounidenses.

Sin embargo,en el campodel saberemergeel alemán.La filosofia alemana

y el desarrollocientífico en las universidadesalemanas,sobre todo en el

ámbito de las cienciasaplicadas,atraena estudiantesde toda la Europa

central y oriental y en menormedidade la Europameridional.Al mismo

tiempo,el prestigio adquiridopor el francésdurantetanto tiempo haceque

‘~‘ ibid’.
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se mantengacomo lengua diplomática. Bn España, el Imperio austro-

húngaro,Italia y otros muchospaíseslas familias noblescontinúancon la

tradición de aprenderfrancés.Así, conviventres lenguasinternacionalesal

mismo tiempo: el francéspor tradición, el ingléspor el augeeconómicoy

político deInglaterray los EstadosUnidos,y por último el alemán,de mayor

influenciaen la Europacentral y oriental y en el campode la ciencia y la

filosofia.
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Filipo interpretedeAtabalibaReydel Cuzco
interpretótanmal su dectaracion,quele costó
la vida”.

3.5 Lenguas y diplomacia

Podemosresumir todo lo anterior considerandoque a partir de 1530

aproximadamentelas lenguasvernáculasestánconsolidadasy comienzana

utilizarse en las relacionesdiplomáticasy comercialeshastasuplantaral

latín a comienzosdel XVffi, aunqueéstesesiguió utilizando,especialmente

en su formaescrita,hastael siglo XVIII y comienzosdel XI.X, sobretodo en

los ámbitoscientífico y eclesiástico.

La lenguacomo instmmento de comunicaciónentre los representantesde

distintas cortes y estados condiciona en cierta medida la actividad

diplomáticay, dehecho,la historianosmuestramúltiples ejemplosdecómo

los usos lingtiísticos inciden en dicha actividad. La necesidadde emplear

una lenguafrancase haceindispensableen esteámbito,aunquehemosvisto

casosen los que se quiebraun uso lingtiístico (pongamoslos casosya

citadosdel tratadode Nimegao del discursocastellanode CarlosV anteel

papaPauloIII), y situacionesen las queno existeuna sola lenguafranca,

sinovarias. Veamosun ejemplo: La ciudadalemanade Mtinsterseconvirtió

durantecuatroaños (1644-1648)en un auténticoforo europeomientrasse

negocióel tratadode Westfaliaquepusofin a laguerrade los TreintaAños.

En estaciudadestabanrepresentadastodas las potenciasy las propuestasse

discutíanpor los cuatrorepresentantesprincipales:el emperador,el reyde

España,la reina de Suecia y el rey de Francia. Durante este periodo la

ciudad se vio ocupada por “una turba de diplomáticos, porque cada

delegación contaba con varios plenipotenciarios,secretarios,correos y

numerosopersonaldeservicio”56~

BermúdezdePedraza:El SecretariodelRey,Ministerio deEducacióny Ciencia,de.
Facsimilede 1620, Madrid, 1973, p. 40
‘6J. Bérenger:El Imperio de los Habsburgo(1273-1919),Critica, Barcelona,i992,p.271
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Sin lugar a dudashubo en esteperiodoun intensovolumen de traduccióne

interpretaciónpara facilitar las negociacionesy acuerdosentrelas partes.A

partir de este momento y como consecuenciadel nuevo orden que se

establecióenEuropabasadoen el equilibriodepoderes,laconcesióndeljus

foederis a los príncipesalemanesy resueltoel problemaconfesional, la

actividad internacionalde los nuevosestadosy la politica exterior de Luis

XIV ampliaronla red diplomática.En 1685, Franciacontabaya con II

embajadasy Españacon 8. El Sacro Imperio tenía embajadoresen Roma,

Veneciay Madrid, un internuncioen Constantinoplay representantesen

Londres, La Haya,Bruselas,Florencia,Varsovia y Estocolmo”.Todos los

monarcasprocuranque susenviadosen el extranjeroconozcanla lenguao

lenguasde su zonade influencia. Nt obstante, algunosdiplomáticos no

siempreson versadosen lenguasy por ello la coronaespañolase sirvede

traductoresal serviciode los ConsejosRealesy de intérpretespara mediar

en negociacionesy audienciascon diplomáticosextranjeros.En numerosas

ocasiones,eran los propios diplomáticos los encargadosde la actividad

traslativae interpretativa,sobretodo, en aquellosasuntosque requeríanla

máxima confidencialidad. El siguiente testimonio especifica el

funcionamientointerno de la actividad diplomática, que ya cuenta con

técnicos y profesionales,entre los que se encuentran,por supuesto,los

traductorese intérpretes:

...En el aspectotécnicoo profesionalpuededecirseque en el siglo XVII
habíaya una cierta “carrera diplomática”, amparadapor unoscuernosde
intérpretes,por unossecretanosy unosredactoresy lectores de códigos
cifradosal frentede los cualesestabanlosembajadores...”

Por otro lado, la literatura de la Edad Moderna describe en numerosas

ocasioneslas virtudes del diplomáticoperfectoo del secretariode Estado.

Entre ellas siempre figura el conocimiento de lenguas extranjeras,

especialmentedel latín.

“1. MartínezCardós.“Dirección eintroducción”,en op. cit., 1994,p. 31

F. Tomásy Valiente:“Las institucionessituadasenel ámbito de la monarquía”.En

Historia de España.De MenéndezPidal,Madrid, 1982, vol. XXV p. 118
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Bermúdez de Pedraza59cita entre las capacidadesy virtudes que deben

adornaraun buensecretarioel conocimientodelenguasextranjeras:

No deue ignorar lenguas, mayormentede aquellasNaciones que el
Principeseñorea,o tiene confederadas,y ensu proteccion:porquemuchas
vezespendeel honordel Principe,y saluddel Reyno,de la relacióndevna
espia,y no sehalla interprete:y si lo ay depocaconfidencia,tuerce,añade
o quita de la relacionpor ignoranciao malicia, dexadoequiuocolo que se
deseasaber,y el Reyno sin el fruto desu aprebension.Filipo interpretede
AtabalibaRey del Cuzcointerpretótan mal su declaracion,quele costó la
vida. PorestarazondizePedroGalatinoquelos lucresdel pueblode Israel
sabian setentalenguas, para no juzgar con falacia de interpretes los
subditos.Y porla mismarazondeprendioMitridates veintidoslenguasde
otras ta—tas naciones que tuuo por vasallos, dize Sabelico. Y de
Temistoclescuenta Plutarco, que auiendo huido de Grecia, se fue a
ampararde los Persas,y ma—dadoporel Reypropusiessesupretension,le
pidio termino de vn año, y en el depre—dio su lengua para dezirle su
conceptoporquedezia,que las oracionesy platicaseran semejantesa los
liengosde pinturas,que desplegados,parecíabien pintado,y recogidos,se
encubriamuchodepintura.

Segúnse desprendede estetexto, la importanciade un buenconocímíento

de idiomasparaun secretarioerade vital importanciaparaque se pudieran

desarrollarlas relacionesdiplomáticasde un país. Es necesarioasí mismo

poderdepositarenél la máximaconfianza,puessi los negociossonsecretos

o delicadospuededar lugar a grandesequívocosy llegar incluso a un

enfrentamientodiplomático.

3.5.1 Lenguas y diplomáticos en la España de los siglos XVI y XVIII:
dos ejemplos

En España,con frecuenciano resultabasencillo encontrara personascon

dominio del alemán,inglés o flamenco,pues los hijos de los nobles,que

eran los que ocupabanmayormentecargos diplomáticos y militares, no

teníanpor costumbreestudiaren el extranjero.Por otro lado, la nobleza

estabapor lo generalen contrade la educaciónhumanista,que defendíaun

profundoestudiodel latín, la lenguainternacionalde los siglos XV y XVI.

La mayoría de los nobles no hablaba ninguna lengua extranjeracon

excepción del latín y, con frecuencia, el conocimiento era más bien

590p. cii., pp. 40-41
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superficial.Los extranjeros,de hecho,solíanextrañarsedela escasadifusión

de la lenguade Cicerónentrelos españolesquepreferían sin dudahablarla

lenguamaterna.

En 1574 el secretarioZayas no podía encontrarningún candidatopara

nombrarloembajadoren el Imperio,ya que ningúnGrandede Castillasabía

alemánni eracapazde expresarseen latín. Finalmente,se designóa Juande

Borja queno eraGrande,peroque al menoshablabalatínt Recordemosde

nuevo que Felipe II prohibió mediante la Pragmáticade 1559 que los

españolesestudiaranen universidadesforáneascon el fin deprotegerlosde

las perniciosasinfluencias protestantes.Esta situación contrastaba,por

ejemplo, con la de los nobles caballerosaustríacosque sepreocupabande

viajar en sujuventudparacompletarsu formación en paísesextranjerosy

aprenderidiomas, de suerteque muchosde ellos —ademásde su lengua

materna— hablaban también latín, francés, italiano y con frecuencia

español.

Por estosmotivos,los monarcasespañoleshubieronde recurrira menudoa

personasde ascendientescxtrai~eroso a extranjeros,que habíanaprendido

la lenguadesdesu infancia o que habíanresidido en otros países.Paralos

contactosdiplomáticosconfidenciales,donde el conocimientode idiomas

suponía una gran ventaja,Castilla solíautilizar a neerlandesescomo Jean

BaptistedeTassis,a oriundosdel Franco-CondadocomoChatonnayu otros.

Durante el reinado de Felipe II podemoscitar como ejemplo al segundo

duquede Feria,de sangreinglesa,o a Juande Borja, mayordomomayor de

la emperatrizMariade Austria (hermanade Felipe),que hablabaalemán.El

duquede Alba y don JuanManriquehablabanalgo de francés61.

En el siglo XVIII el centro de atención de casi todos los extranjeros,

incluidos los españoles,era Paris y atrajo a más de un noble o joven

aristócrataespañolque realizabanviajes de instrucción por Europao que

H. Kamen:Felipe de España, Siglo Xxi. Madrid, 1997. p. 232

61Ibid.
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estudiabanfriera de España.La mayor partede estudiantes,profesores,

artistaso profesionalesque marchabanfuera teníancomo mctaFrancia,en

concretoParís,Bayonao Montpellier. Losjóvenessantanderinossolían ser

enviadosa Londres debido a las relacionescomercialesde la ciudad

portuaria de Santandercon los ingleses. Sin embargo, esta no era la

situación general.El embajadorFernánNúñez se lamentade los escasos

conocimientosque tienen los oficiales del Estado enviadosen misión al

extranjero:

Los mandanenmisión acá sin conocimientosy sin preparación.Ignorantes
hastade la lengua francesa,pasanpor lo menos siete u ocho meses
aprendiéndolaa costasdel rey, cuandodebieranhaberlaestudiadopor su

62
propiacuenta

ParaNúñez la soluciónconsisteen elegira personasya formadasen alguna

especialidadque puedanviajary tenganobjetivosclaroscuandomarchande

misión.En el mismo sentidose expresaClavijo y Fajardo.Paraél el fracaso

de los que “corren cortes” se debeen gran parteal desconocimientodel

propio pais63.

Todos estos ejemplosde relacionesinternacionalesy culturalesmuestran

hasta qué punto la lengua puede condicionar determinadassituaciones.

Hemos visto cuáleseran las lenguas universalesen la Edad Moderna,

algunasde las razonespor las que ura lenguadeterminadadespuntaen

momentodadoy hemosmencionadola importanciade los idiomasa la hora

de establecer relaciones con otros países. Para comprender el

funcionamientode las relacionesdiplomáticases necesarioestudiartambién

cómo funcionabala Administración.

~‘ Cit. p. J. Sarrailh:La Españailustradadela segundamitaddelsiglo XVIJL Fondodela
Cultura Económica,Méjico, l957, p.343.
63 Ibid., p. 345.
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3.5.2 Los Consejos Reales y los Secretarios

Debidoa la actividaddiplomáticainternacionalque comienzaa ejercersea

finalesdel XV, los tratadosentrelos gobernantesse conviertenen práctica

generalizaday muestranademásun caráctermás jurídico que antes. Para

facilitar la comunicacióncadavez más intensaentrelos distintosmonarcas,

seestablecencomoya hemosdicho las primerasembajadaspermanentesen

casitodaslascortesde Europa.A la muertedeFernandoel Católico, España

ya cuenta con unaoficina centralde negociosextranjeros,a cuyo frentehay

un funcionariosin facultadde decisión,unaespeciede Secretariade Estado.

Los funcionariossonsecretariosdel Rey que despachancon él de palabrao

por escrito, funcionancomo intermediariosentre el Rey y los delegados,

extiendendocumentos,los sellany los refrendan.Algunostambiénforman

partedel Consejode Estado,creadoen 1526 con Carlos V, en el que tienen

una función asesora.Esteconsejoes fundamentalmenteun consejopersonal

del monarca, al que están subordinadoslos consejosparticularesde los

reinos.Es una institución propia de la monarquíaque auxilia en asuntos

generales,política internacional,guerras,paces,alianzas,matrimonios, etc.

ademásdedesempeñarunamisiónde asesoramientodirectot

Otra de sus funcioneses la de proponer el personaldel servicio exterior

como embajadoresordinarios y extraordinarios; en definitiva dirige la

actividad diplomática de la monarquía. La secretariade este consejo se

convertiráen Secretaríade Estadocon funcionesprincipalmenteejecutivas.

En casi todos los consejosparticulares de los reinos y sus respectivas

secretaríasse tratabany estudiabanasuntosextranjerosy, en consecuencia,

recibían y enviabancorrespondenciaa otros países.Dicha prácticano era

exclusivadeEspaña. En el SacroImperio, por ejemplo,el futuro emperador

Femando1 creó en Austriaen 1556 unacancilleríacon un vicecancillerque

llevabala correspondenciadiplomáticay se encargabade las relacionescon

los príncipesdel Imperio. Habíadosoficinas, una alemanay otra latina. La

J. A. Escudero:Los Secretarios del Estado y del Despacho, InstitutodeEstudios
Administrativos,Madrid, 1976, p. 69
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primera llevaba los negocios con los reinos alemanesy la segundala

correspondenciadiplomáticaconItalia y los PaisesBajos.

En época de Rodolfo 1 de Habsburgo, éste dispuso que todos los

documentosde la cancilleríaque sedirigierana lospríncipesy ciudadesdel

Imperio y a los paísesdel Norte se redactaranen alemán.Sin embargo,la

correspondenciacon Hungría, Italia, los EstadosPontificios y el ducadode

Borgoñase extendíanen lengua latina”. En Francia,Enrique m nombró a

Louis de Revol para que se encargarade la correspondenciacon países

extranjeros.En Inglaterra,en el siglo XVI y partedel XVII no existíaningún

órganoencargadoexclusivamentede los negociosexterioresde formaque la

correspondenciacorríapor lamanodel secretariodel Rey.En 1689 aparecen

dos departamentosespecíficos para los negocios internacionales. La

Secretaríadel Norte se encargabade los asuntosde Holanda, Escandinavia,

Polonia,Rusiay el Imperio. La Secretariadel Surseocupabaprincipalmente

de losde Francia,Italia, laPenínsulaIbérica, Suizay Twrquit.

Con la llegada de Carlos V a España vienen numerosos consejeros

flamencos y borgoñones que influyen en la política internacional

fundamentalmenteespañola,flamenca,alemanae italiana, aunquetambién

habíaalgunosconsejeroschecos,húngarose italianos.Paralas embajadasde

Londresy Franciatrabajaronsobre todo borgoñonesy flamencos.En las

embajadasde Lisboa,Romay lasde los estadículositalianosgobernabanlos

españoles.Este monarcacreó ademásrepresentacionespermanentesen

Lisboa, los CantonesSuizos, Génova, Milán y Saboya.Normalmentelos

secretariostendianarelacionarsemásconsusrespectivospaisesmatemos.

En épocade estemonarca,cuandose crea el Consejode Estado,éste está

integradoinicialmentepor veinticuatromiembrosprocedentesde territorios

muy distintos: seis de ellos eran españoles,seis flamencos y el resto de

1. MartínezCardós:“Apuntes y notasdehistoria”. Sin publicar.Enadelantecitado
“Apuntes...”

J. MartinezCardós:“Direccióne introducción”,en op. cir, 1994, p. 36.
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diversasnaciones67.Los consejerosde dicho Consejosolían sergrandesy

señoresde los reinos de España,personasnobles (virreyes, gobernadores,

capitanesgenerales,etc.),extranjeroso eclesiásticos.En los demásconsejos

los consejerosteníanqueserobligatoriamenteespañoles.Era el Rey el que

nombrabaa los consejerosy no habíaun númerodeterminado.Los demás

ConsejosRealeseran de carácterconsultivo y estabaninvestidosde una

serie de competenciasadministrativas.Se tratabapor tanto de un sistema

polisinodial, dondelos consejosestabandivididos por razónde materiasy

territorios (el Consejo Real de Castilla, Aragón, Indias, Cruzada,

Inquisíción,Hacienday Estado).Felipe II creó posteriormenteel Consejode

Italia (1556)y el Consejode Flandes.Estemonarcaheredóasí de su padre

un equipopolítico integradopor personasque debíanocuparsede materias

que abarcabanEuropaentera.Generalmenteteníanformaciónuniversitaria,
66

se habíaneducadoen las humanidadesy hablabanvariaslenguas

Parael servicioexteriorenel Imperioseutilizabansobretodo a alemanesy

austríacosbajo el reinadode CarlosV, mientrasque en Españase elegíaa

españoles,aunquetambién habíaborgoñonese italianos. Felipe introdujo

cambiosen el sistemaimplantadoporsupadre;mientrasqueconesteúltimo

imperaba un sistema descentralizadorheredero de la política de los

Habsburgo,Felipe tendió a la centralización.Bajo Felipe II, la Secretaríade

Estadose dividió en lo quemástardeseconoceríacomo la Secretariade la

Negociación del Norte, que mantenía correspondenciacon Francia,

Inglaterra,Suecia,Polonia,Dinamarca,Alemaniay Portugaly la Secretaria

de la Negociaciónde Italia con Roma, Venecia, Génova,Lucca, Toscana,

Mantua, Saboya,los CantonesSuizosy el Levante.Los asuntostratadosen

estos organismos los remitían los secretariospor orden del Rey, que

constituíanel nexodecomunicaciónentreel monarcay los organismos.

67 CorderoTorres: op. cit., p. 46
66 H. Kamen:op. cii., p. 37
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Lógicamentelos consejosrequeríantodos ellos servicios de traducciónde

forma constante.Por su naturaleza,los Consejosdel Norte y de Italia

precisabande un mayorvolumen de traducciónque el de Inquisicióno el de

Hacienda. La figura del intérprete se erige pues en instrumento

indispensabledel entramadodiplomático,susfuncionesestáncadavez más

profesionalizadas,aunquejurídicamenteno obtienesu propio reglamento

hasta1870.

La importanciae influenciade los secretariosvariabaen funcióndel consejo

al queestuvieranadscritos.Losque eranSecretariosdeEstadoy tambiéndel

Consejogozabande un granpoderde decisióny de influencia,pero los que

sóloerandel Estado:

se ocupan de redactar los despachosen otros idiomas, o bien
desempeñansecretarias nacidas para ir atendiendo la compleja
administracióndel Imperio. Al primer caso correspondenlos que como
“SecretariosdeEstado” figuranenun manuscritofrancéstituladoEstaldxi
rey dEspagne lorsque so Ma/esté residoit par de~a en lan 1558: Vander
Aa, Courteville,Pfintzing, Scharemberghey Huissiers69.

El secretario Courteville, por ejemplo, se encargabade toda la

correspondenciacon Flandesy Pfíntzing de la correspondenciaen lengua

alemana.

Junto a estos secretariosestabanlos secretariosprivados del Rey, que

ademásde gozar de la máxima confianza del soberano,normalmente

profesabanunaciertaamistadcon el monarca,pueseransusconsejerosmás

allegados.Felipe III mantuvo la división de los negociosde Estado en

materiade política exterior entre las Secretariasde Italia y del Norte y en

1630creaunatercerasecretaríallamadade Españaque tratabalos asuntos

de la “Península,Indias, islas adyacentes,Berberíay todo lo indiferente”,

además de encargarsede la correspondenciacon los embajadores y

diplomáticosacreditadosen España’0.

69 J. A. Escudero:op. cii., p. 169-170
J. MartínezCardós:“Estudiopreliminar”,en op. cit, 1972, p. XLIII
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En 1691 Carlos II dispusoque la plantilla de cadauna de las Secretadasde

Estadoestuviesecompuestade un oficial mayor, dossegundos,dosterceros,

ocho entretenidos7’y tres traductores.En el siglo XVII surge también la

Secretadadel DespachoUniversalcuandoFelipeIV designaa un secretario

para que le ayude en el despacho.Poco a poco esta Secretaríafue

institucionalizúndosehastaconvertirseen Ja secretariamás importantey ej

secretarioa cargode ella se convierteenel centrode la administraciónde la

corona.En estamismaépocaaparecetambiénel introductorde embajadores

que se encargabade la relación con los representantesextranjeros.Las

funciones más importantes del conductor consistían en recibir a los

embajadorescuandollegabana Madrid, acompañarleshastasu alojamiento

y facilitarles audienciasanteel monarcay susministros7.

Con la llegadade Felipe V a Españase inicia una nuevadinastíareal y se

abre un procesode renovaciónque transformapor completo el país. Este

monarcaconstituye en 1701 un órgano de asesoramientodenominado

Despacho o Consejo de Gabinete.El Consejo estaba integrado por el

cardenalPortocarrero,Manuel Arias, presidentedel Consejode Castilla,

Antonio Ubilla, secretariodel DespachoUniversaly el embajadorfrancés

d’Harcourt’3. El motivo por el que se creó estenuevoórganoes doble: por

un lado se tratabade imitar el modelo francésde organizacióny por otro,

d’Harcourt queda restar importanciaa Ubílla y a Arias, que habían

adquiridobastantepoderbajo el reinadode Carlos II. En el nuevo Consejo

se tratabantodos los asuntosimportantesde la monarquía.Se suprimieron

las Secretadasde Estado de la Negociacióndel Norte y de Italia, la del

DespachoUniversal y los Consejosde Italia y Flandes. En su lugar se

crearonen 1714 las Secretaríasde Estadoy del Despacho.La primerade

ellas se ocupabade las negociacionesy la correspondenciacon otros

monarcasy Estadosy pasó a llamarsePrimeraSecretariade Estado.Con

Los entretenidoseran personasque trabajabanpara la administración,pero queaún no

tenianpiazafija comofuncionarios.Generalmenteesperabanpor ordendeantiguedadaque
quedaravacanteunaplaza.
72 72 J. MartínezCardós: ‘Estudio preliminar”,en op. ciÉ, 1972, pp. XLV-XLVI
“ “Ibid.”, p. LV-LVI
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Felipe V una parte importante del servicio diplomático españolera de

procedenciaitaliana o flamenca.El sistemade Felipe V afirmabael poder

regio mediantereformasy proyectosal tiempoque centralizabala política y

la Administracion.

Bajo FernandoVI, la Primera Secretariade Estado se convirtió en un

verdaderoministerioa cuyo frentese encontrabaJoséCarvajaly Lancaster.

Se dice que este secretario era muy españolistay jamás habló con

extranjerosotro idioma que no fuera el castellano, aunquese sabeque

conocía al menos el francés. Introdujo la costumbre de destinar a los

oficiales de la PrimeraSecretadacomo secretariosde las embajadas,de

forma que con eí tiempo fue apareciendounaplantilla especializadaque

trabajabaprimeroen la administracióncentral y posteriormenterepresentaba

al paísen el extranjero.

En épocade Carlos III naceria definitivamentela carreradiplomática al

enviar a los oficiales de la secretadaa las plazasde secretariode las

embajadasen las principalescortes de Europa. Estos oficiales solíanser

españoles.A finalesdel siglo XVIII se comenzóa enviara las embajadasa

jóvenesentre 15 y 20 años como pensionados,agregadosdiplomáticoso

jóvenesde lenguasparaquepudieranformarsey aprenderidiomas.Por otro

lado, cuando Carlos m llegó a Españatrajo consigo a un grupo de

consejerositalianosque comenzaronuna políticadeaproximacióna Francia

que finalmentedesembocóenel Pactode Familia.

3.5.3 Los Secretarios y las lenguas

La importanciadel conocimientode idiomassereflejaclaramenteencl caso

de Nicolás PerrenotGranvela,secretarioen épocade Carlos V, que fue

relevado de su cargo de Secretario de Estado, por no dominar

completamenteel españolademásdeno conocerbien los pormenoresde los

órganosde la Administraciónespañola.La SecretariadeEstadofuedividida
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en unasecciónespañola,a cuyo frentese encontrabaFemandodelos Cobos,

y otrafrancesa,dirigidapor NicolásGranvela,dondeen realidadactuabael

secretadoPerrenin.La expedicióndedocumentosen francésquedóentonces

a cargode esteúltimo, del primer escribanoy del secretarioJuanAlemán’~.

Tanto Coboscomo Granveladependíandel canciller italiano Gattinara,que

murió en 1530. Al no designarCarlos V un nuevo canciller es cuandose

consumadefinitivamentela división de las secretariasy estos secretarios

comienzanaganarsela confianzay el favordel monarca. El hijo deNicolás

Granvela, el famoso cardenalGranvela’5, se labró un futuro en la corte

graciasfundamentalmentepor su conocimientodel latín, francés,italiano,

flamenco,y más tarde también el español.Al igual que su padre conocía

bien la temáticade los paisesdel Norte. Dirigía a los secretanosque

despachabanen otros idiomas utilizando a cinco secretariosa la vez a los

quedictabacañasendiferenteslenguas.

Otro ejemplode la importanciade los idiomases el de Pedrode Quintana,

Secretariode Estadodel Reycatólico, que únicamentedominabael español,

circunstanciaque le impedía realizar un seguimientodetallado de la

correspondenciaextranjeroy de los asuntosinternacionalesen un momento

en que la monarquíaespañolainiciaba su política universalista.Por este

motivo, Quintanahubo de ser sustituidoen los primerosmesesde 1517 por

el Pedro Ruiz de la Mota, obispo de Badajoz, que traducíade todas las

lenguas.Mota de hechose hizo cargo de todos los negocios, aunqueno

obtuvoel título deSecretariode Estado’6.

En 1680 se le concedea Manuel Franciscode Lira, un ex introductor de

embajadoresy ex enviado en la Haya la titularidad de la Secretaríade

Estado.De acuerdocon un retrato que hizo de él Foscarini,embajadorde

Venecia,se tratabade un hombreque hablabavarios idiomas,conocíabien

J. A. Escudero:op. cii., p. 80
“Antonio GranvelaeraObispodeAiras y Le introducidopor supadreenla corte española
durantela última etapadel reinadodeCarlosy. En 157 i Le enviadoa Roma peroregresó
mástardecuandoyaeracardenalainstanciasdeFelipeII.
76 j~ A. Escudero:op. cii., p. 31
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la políticaexteriory especialmenteladel Norte’7.

En lo que respectaa las cualidadesque seconsiderabadebíaposeerun buen

secretado,el historiadorEscuderocita en su obramúltiples testimonios.En

casi todos ellos, mencionael conocimientode idiomas, especialmentedel

latín.

Para acertar en la elección de un buen Secretarioseria conveniente
exercitar primeros sugetos, dando el Principe Secretarios a sus
Embaxadoresy Ministros gandes,los qualesfuessende buen ingenio y
capacidad,conocimientosde la lengua latina, llevándolos por diversos
puestos y trayéndolosdespuésa las Secretariasde la Corte, donde
sirviesendeoficialesy seperficionassenpara Secretariosde Estadoy de
otros Consejos, y para thesoreros, comissarios y veedores, cuyas
experienciasy noticias importaríanmucho al buengoviemo y expedición

78
de los negocios

Escudero igualmente señala que la especializaciónde determinados

secretariosparael despachode correspondenciaextranjerafue un fenómeno

general. Independientementede los secretariosdedicadosal despachode

asuntos en distintos idiomas existían los llamados “Secretadosde

traduccióne interpretacióndc lenguas”.

ElnombramientodeSecretariode la interpretaciónde lenguascorresponde
a SM. por la primera Secretaríade Estado. Y se pasael decreto de
nombramientoa la Cámara,por dondesedespachatitulo en forma firmado
de SM’9.

El secretarioPerreninfue nombradoenprincipio parael despachoen lengua

francesa. Pero ya anticipamosque la castellanizaciónde los secretados

iniciadacon Carlos V se consolidacon Felipe II. Al principio, el título de

secretariose concediócon frecuenciaa clérigos,seguramentepor su mayor

cultura y su conocimientomás profundo del latín, ademásde poseerun

mayorespíritu religioso80.

‘~ Ibid., p. 272-273
~ fbi cf , p. 372
79 Ibid., p. 373
~ Ibid. p. 380
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El secretarioera consejeroy burócrata,debía ser discreto, honesto,con

espíritu religioso, con una actitud humilde y, sobre todo, demostrar su

fidelidad al monarca. Dejando de lado sus virtudes personales,debía

dominar además diversas lenguas y tener conocimientos de historia.

SaavedraFajardo8’ pensabaque el conocimientode lenguas era muy útil

tambiénalos monarcaseindispensableparalos secretados.

El conocimientode diversaslenguasesmuy necesarioal Príncipe,porque
el oir por intérpreteo leer traduccionesestá sujetoa engañoso a que la
verdadpierdasu fuerzao energia8’

El latín, en menormedidael griego, y endefinitiva una educaciónhumanista

del secretado,eranatributos casi indispensablespara los secretadosen la

épocade los monarcasde la casade Austria.Si un secretariopertenecíaa un

consejoque establecíarelacionesconterritoriosno castellanosresultabacasi

esencialquepudieraentenderlos despachosredactadosenla lenguaoriginal

eincluso quepudieraresponderenesamismalengua.

Con la llegada de los Borbones y la primacía de la lengua y cultura

francesas,el sistema implantado por el primer Habsburgo español fue

suplantadopor uno centralizadory reformador.A medidaque Españafue

perdiendosus territorios fuera de la penínsulay se fue perdiendoel espíritu

humanista,escasearonlos secretarioseruditosy políglotas.Porotro lado, en

Españano existió unapreparaciónespecíficaparafuturosdiplomáticoshasta

el siglo XVm. Podemos considerar como antecedentede la carrera

diplomática, la Accademiadel Nobilí creadapor el papaClementeXI en

1701, que se encargabade preparara los diplomáticos pontificios. En

Franciase fundóen 1711 laAcadenijePolitique quepreparadadurantesolo

ochoaños(ya quefue suprimidaen 1720)asecretariosdeembajadoresen el

Este personajecomenzósu trayectoriadiplomáticacomosecretariode cifra del cardenal
Gasparde Borja,embajadorde Españaen el Vaticano,dondepermaneciómuchosaños.
Cumplió amnerosasmisionesdiplomáticasen cortes extranjeras,siendo lamás famosalas
conversacionesquenmntuvoenMúnsterparaprepararlapaz deWestfalia,quepusofm ala
guerrade ios TreintaAños. Suobra Ideade un príncipepolítico cristiano representadaen
cien empresas publicada en Miinster y Múnich en 1640 obtuvo un notableéxito y fue
traducidaa muchaslenguas.
82 Escudero:op. cii., p. 390, nota i352
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extranjero. A mediados del XVffl, María Teresa de Austria creó el

Theresianumcon objeto de formar ajóvenesdiplomáticosaustriacos.Y por

último, en 1795 se creaen Franciala Escuelade LenguasOrientalespara

formar a personasdestinadasa servir enpuestosconsularesen Oriente~3.En

Españala carreradiplomática no se regulahasta 1870, cuando el Estado

adoptaunaley orgánicaparala llamadaCarrera Diplomática, Consulary de

Intérpretes,queestudiaremosmásadelante.

3.6 Las lenguas de las Cañas Reales

Hemos visto varios ejemplos de la función mediadorade la traduccióny

quizá en mayormedidade la interpretaciónen el ámbito de la diplomacia.

Un ejemplomásde la forma enque la actividaddiplomáticahaceusode las

lenguas es el idioma escogidopararedactarcartasy en especial,las cartas

reales,ya quereflejan la voluntad de la máximaautoridaden las épocasque

estamostratando.Hastael siglo XVIII no se sabea cienciacierta cuál era la

regla para redactaruna carta en un idioma u otro. Antonio de Castro y

Casaleiz,secretadodeembajadaen la segundamitaddel siglo X1X84, señala,

no obstante,que tras haberestudiadolos registrosde cartasde la corte en

Españadesdecomienzosdel siglo XVIII, las cartasrealesse redactabanen

los siguientesidiomas:

• Francés: las cartas dirigidas a las cortes de Austda (aunque éstas

redactabansus cartasdirigidas a la corte de Españaen latín), Baden,

Baviera,Prusia,Rusiay Sajonia,que tambiénenviabansusescritosen

francés.

63 j~ MartinezCardós:“Dirección e introducción’.En op. cit., 1994, p. 41

~ Ver deesteautor la Guía práctica del diplomático español, tomo 1, Madrid, 1886, pp.
414-416. La portadarezaasi: “En estaobracontiene,ademásde un minucioso y completo
tormuiario diplomático y consular,una colección de CanasRealesde Cancilleria y de
Gabinete;los Ceremonialesy la etiquetade las principalesCortes europeas,con el de la
Corte de España,desde1631 hastanuestrosdias; todaslas leyes y decretosrelativos á los
deberesy á los derechosdel ciudadanoespañolenel extranjero;una detailadareseñade la
Sede vacantede Roma, y del Cónclave y cuantoafecta al servicio de las Cancillerías
españolasenel extranjero”.
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• Latín: Ciudadeshanseáticas

• Latín y francés: Suecia, Suiza y Dinamarca. Estos dos idiomas se

altemabansinningunareglafija.

• Latín y castellane:SantaSede,tambiénsin reglafija.

• Espafiol: Turquía, Berberia, Marruecos (luego las traducían los

traductores de misiones diplomáticas al turco o árabe). Las cartas

dirigidas aPortugal, las cortesItalianasy los EstadosUnidosdeAmérica

también se redactabanen castellano,porque estasnacionessiempre

empleabansu propia lengua enviando sus cartas en los respectivos

idiomas.

• A Inglaterrase enviabansiempredoscartas:una en españolcomo reyde

la GranBretañay otraenfrancéscomoreydeHannover.

A Franciase escribía en español,pero segúnAntonio de Castro,en los

RegistrosCopiadoresde Cancilleriase encuentranvariascartasde la Reina

MaríaCristinadirigidas al reydeFrancia,Luis Felipe,escritasenfrancés,de

formaque estemonarcaacostumbróa recibir las cartasensu propio idioma.

Cuandoen 1840 SalustianoOlózagapresentósus credencialesde Enviado

Extraordinario y Ministro Plenipotenciarioen español, dicho monarca

manifestósu extrañezay “hastaalgún desagrado,quejándoseen seguida

confidencialmentede esta variación,por lo que se siguió escribiéndoleen

francéshasta1848”~’.

También Bélgica, Dinamarca,Holanday Sueciase quejaronen su día de

forma amistosay confidencialmenteporquerecibieronen españoldurante

un tiempohastaque se suprimió estacostumbrey se adoptó el francéspara

todosaquellosEstadosqueescribíannormalmenteen la lenguafrancesa.Por

tanto, sólo se escribíaen española las nacionesque empleabansu propio

idioma, de formaqueel principio que rige la redacciónde las canasesel de

la reciprocidad66.De Castro señalaen otro momentoque a partir de Luis

85 ibid, p. 415
~ Ibid.
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XIV es cuando disminuye el uso del latín y aumentael del francés,

coincidiendocon lo quehemosexplicadoen el epígrafe3.4.4.

Las lenguas de las CadasRealesen 1886

Emperadoresy reyesa los
quese escribeen francés

Presidentesde República
a los que se escribeen
francés

GrandesDuques
Soberanosa los que se
escribeen francés

Alemania
Austria
Baviera
Bélgica
Dinamarca(tambiénlatín)
Grecia
Inglaterra
PaísesBajos
Rumania
SajoniaReal
Servia
Suecia(tambiénlatín)
Wurtemberg

Suiza(tambiénlatín) Baden
Hesse
MecklemburgoSchwedn
MecklemburgoStrelitz
Oldemburgo
SajoniaWeimar

Emperadoresy reyesa los
que seescribeen español

Príncipes Soberanosa los
que seescribeen español

Presidentesde Repúblicas
a los que seescribeen
español

Brasil
China
GranBretaña
Italia
Japón
Marruecos
Portugal
Rusia
SantaSede(tambiénlatín)
Siam
Turquía

Mónaco Bolivia
Colombia
CostaRica
Chile
EstadosUnidos
Ecuador
El Salvador
Francia
Guatemala
Haití
Liberia
Méjico
Nicaragua
Perú
SantoDomingo
Uruguay
Venezuela
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Lo tengopor parte muy principai en
tus principe ser buen latino, asi para
saberseregir a sy como a otros,
especialmente quien espera tener
debaxo de sy tanta diferencia de
lenguas’

7

3.1 Las lenguas de los monarcas y de la Administración: los
ejemplos de España y de los territorios germánicos

Los Estadosqueexistenen Europaa principios de laEdadModema,aunque

algunode aquéllosseanvasallosde otroso esténmediatizadospor unagran

potenciason básicamentelos siguientes:España,Portugal, Gran Bretaña,

Escocia, Francia, el Ducado de Borgoña, el Sacro Imperio Germánico,

Bohemia-Hungría,Dinamarca,Suecia,Polonia,Moscovia,el Imperio Turco,

Génova, Venecia, Florencia, Nápoles y Milán68. Obviamenteen estos

estadosse hablandistintas lenguas y rigen usoscortesanostambién muy

diferentes.En dichos territorios se hablan principalmente 17 lenguas:

español, catalán, portugués,inglés, francés, flamenco, húngaro, checo,

eslovaco, croata, danés, sueco, polaco, ruso, turco, italiano y alemán.

Algunas de ellas como el español, el italiano, el francés, el inglés y el

alemánse empleanen la administracióny extiendensu influenciaa otras

cortes.

A partir de los ejemplos de las cancilleríasdel Sacro Imperio Romano

Germánico,Bohemia,Borgoña,los CantonesSuizos,Hungría,Austriay los

órganosadministrativosenEspañapretendemosilustrar los usoslingilísticos

de las familias realesque gobernabanen Españay en el Imperio. Dada la

complejidaddel conglomeradoterritorial queformaba el SacroImperio, me

detendréigualmenteadescribir,la políticalingilística.oficial quepracticaban

las distintascancilleríasreales.

Ch. p. H. Kamen:op. ch.,p. 5. Atribuido a Zúñiga,ayode Felipe II.
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El Sacra Imperio Romano Germánica y el reino de Bohemia

El Sacro Imperio RomanoGennánicoo también llamadoImperio era una

monarquíaelectiva desde 1273, cuyo soberanoostentabalos títulos de

Emperadorde Romanosy Reyde Alemania,alasquese agregabanlos que

le correspondieranpor las tierraspatrimonialesde las que fuera señor. El

colegio electoralestabaconstituidosegúnla Bula de Oro de 1356por siete

electores: los arzobisposde Maguncia, Tréveris y Colonia, el rey de

Bohemia,el duque de Sajonia, el margravede Brandeburgoy el conde

palatinodel Rhin. Los límites teóricosdel Imperio eranal norteel mar del

Norte,el reino deDinamarcay el marBáltico,al estelos reinosdePoloniay

HungríahastaFiume en el Adriático, al sur los maresLigur y Adriático y los

EstadosPontificios y al oestecon el mardel Norte, el canal de la Manchay

Francia. Sus fronteras abrazabancasi cuatrocientosestados:el reino de

Bohemia,los estadospatrimonialesdelos Habsburgo,másde unadocenade

ducados (Sajonia, Baviera, Mecklenburgo, Holstein), margraviatos,

condados, principados, ciudades libres, arzobispados, obispados y

abadiazgos89.El emperadorMaximiliano 1 dividió el Imperio en la Dieta de

Coloniade 1512 en 10 círculos: Austria,Baviera, Suabia,Alto Rhin, Bajo

Rhin, Franconia, Alta Sajonia, Baja Sajonia y Borgoña, es decir, que

quedabanfuerade dichaorganizaciónterritorial Bohemia(quede hechoera

independiente,aunquesu soberanofuera elector y participaraen las Dietas

del Imperio), los CantonesSuizos(tambiénindependientesy no reconocían

la autoridadimperial) y el norte y centrode Italia, cuyospotentadosseguían

siendovasallosdel Imperio.

88 Nápolesdesapareceen 1500 y Milán en 1540aproximadamente.J. MartínezCardós:

“Apuntes..
89 Beladiez: España ye! Sacro Imperio Romano Germánico. Wallenstein (1583-1634),
PrensaEspañola,Madrid, 1967. VicensVives:Atlas de Historia Universal, Ed.Teide,
Barcelona,1963
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En tiempos de Carlos V, la reforma luteranadio lugar a que la nobleza

territorial limitara las facultadesdelemperadory conla Pazde Westfalia,se

pusofin a la guerrade los Treinta Años,al reconocercomo soberanosa los

príncipesy ciudadesalemanas,el emperadorseconvirtió en una titularidad,

prácticamentecarentedepoder.En 1805 dejódeexistir el SacroImperiopor

el tratado de Presburgo;FranciscoII renuncióal título de emperadorde

Romanosy reydeAlemaniay tomóel deemperadordeAustria90.

El alemánera la lenguaoficial del Imperio desdelos tiemposde Rodolfo 1

de Habsburgoque censuróen la Dieta de Augsburgola utilización del latín

por partedel obispo de Peskau,representantede Otokar II de Bohemia,y

dispusoque todoslos documentosde la cancilleríaque se dirigierana los

príncipesy ciudadesdel Imperio y a los paísesdel norte se redactaranen

alemán.Sin embargo, la correspondenciacon Hungría, Italia, los Estados

Pontificios y el ducado de Borgoña se extendíaen lengua latina9!. En el

reino de Bohemia, la cancilleríautilizaba en sus documentos,segúnlos

casos,el latín, el alemánpara Lusaciay Silesiay el checopara la propia

Bohemia.Los habitantesde estereino hablabanel checo,mientrasque la

población alemanaque vivía en las zonas fronterizas(Praga,Moravia y

Silesia)hablabaeí alemán,y el sorabolo hablabaen unapequeñapartede la

población que vivía en Lusacia. La Universidadde Praga propugnó a

principios del siglo XV la rehabilitacióndel checo y se autorizó que los

sermonesse pronunciaranen estalengua. Asimismo, en 1561, el PapaPío

IV autorizó a instanciasdel emperadorFemando1 que se establecierauna

liturgia en lenguacheca.El checo fue la lenguaoficial hasta1627,cuando

FernandoII deAustriadeclaróel alemánlenguaoficial.

JoséMartinesCardés:“Apuntes...’

~‘ “Ibid.”
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Los Cantones Suizos

Los cantonesformabanpartedel Imperioy buenapartede ellos mantuvieron

estrechasrelacionesy gozaronde la protecciónde los condesde Habsburgo.

Estos pretendieronincorporarlosa sus dominios patrimoniales.Pero los

suizosse opusierony los cantonesde Urí, Schwyzy Unterwaldenformaron

una liga para defenderse.La liga antecedentede la futura Confederación

tomó el nombrede Suizadel cantónde Schwyzy se amplió posteriormente

a Lucerna(1332). Ziirich (1351), Clarisy Zug (1352), Berna(1353), Basilea

y Schaffhausen(1501)yAppenzell (1513)92. En 1495 los suizossenegaron

a aceptarlos acuerdosde la DietaImperial siendodenotadoMaximiliano 1

cuandotrató de imponerse,por lo quehubo deconcertarconellos lapazde

Basileaen 1499.Estapazconsagrabaampliamentela independenciaporque

se rompierontodoslos lazoscon el Imperio, aunquela soberaníasuizano se

consagradederechohastalos tratadosdeWestfaliaen í648~~.

Hungría

A mediadosdel siglo XV Hungríaera un gran reino por su extensión,pues

estabaformado por la Hungría propiamentedicha, Eslovaquia,Croacia,

Eslavonia,Transilvania, el Banato de Temesvary Rutenia. Su soberano

Matías Corvino (1458-1490) dirigió su actividad contra los turcos, el

Emperadorde Alemaniay Bohemia,ensanchandoasí el reino que llegó a

comprendercasi todo el moderno Imperio austro-húngaro.Pero estas

conquistasse perdierona su muerte. Su heredero fue Ladislao Jagellón

(1490-1516) queunió en sussieneslas coronasde Bohemiay Hungría.Le

sucediósu hijo Luis II, muerto en la batalla de Mohác en 1526 luchando

contra los turcos. Estos ocuparon todo el centro de Hungría y en

Transilvania surge un principado, vasallo de Turquía. En el oeste,

Eslovaquia, la franja occidental de Hungría y Croacia reconocieron a

Femando1 de Austria como rey de Hungría,convirtiendoa estepaísen la

92 ~ Bérenger:op. cit., p. 57

~‘ V. PalacioAtard: Manual de Historia Universal, Espasa-Calpe,Madrid, 1970, tomoIV,
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fronteracon los turcoshastaque Leopoldo1 recuperael territorio ocupado

por los otomanosy Transilvaniapor el tratadode Carlowitz (1699).

La lengua oficial de Hungría era el latín y todos los documentosque

emanabande su cancilleríay de las autoridadeshúngarasse redactabanen

dicha lengua, aunquelos miembros de la dieta húngarautilizaban en

ocasíonesel húngaropara sus deliberaciones.El húngaroera también el

idioma habladopor la población.En Croaciala lenguaoficial era el croata,

idioma que tambiénhablabala población. En Eslovaquiase expresabanen

eslovaco.La población de origen germánico,conservabasu lenguay su

cultura. En Transilvaniase hablabael húngaro,alemány rumanosegúnel

origen de la población94.

Austria

Al ser elegidoemperadorRodolfo 1 condedeHabsburgo,ésteconsiguióque

se le concedierael ducadode Austria, que habíaquedadovacantepor la

muertedel último duquede la CasadeBabembergtras denotara OtokarII

de Bohemia. Desdeentoncesfijó su residenciaen Viena y enfeudóa sus

hijos en la Dieta deAugsburgo(1282)Austria,Estiria y Carniola,iniciando

así el engrandecimeintode su casa.Sus sucesoresincorporarona sus

dominios Carmntia en 1330, Tirol en 1363, Trieste, Istria, Brisgovia y el

Vorarlbergentre 1365 y 1386.FinalmenteMaximiliano 1 logró reunirtodos

los paíseshereditariosde la Casa de Austria en sus manos. Desdeque

Rodolfo 1 ciñó la coronaimperial y obtuvo el ducadode Austria, tanto él

como sus sucesorestrataronde obteneruna situaciónde privilegio dentro

del Imperio.

Así, el duqueRodolfo IV de Austria(1358-1365)se inventó el Privilegium

niajus, que ampliaba los términos del Privilegium minus concedido a

Austria por el emperadorFederico1 en 1156 y ratificado por FedericoII en

p. 31
J.Bérenger:op. cit, p. 49-52.
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1245. Según el primero, el duque de Austria era príncipe del Imperio, no

estabaobligado a ir a la cortedel emperadorparajurarle fidelidad y rendirle

homenaje,sino que éstehabíade ir a Austriapara recibir el homenajede su

vasallo.Tampocopodria ser citadoanteun tribunal del Imperioy su puesto

estabaal lado derechodel emperadore inmediatamentedespuésde los

principeselectores.En Austria no podíanexistir alodiosdel Imperio y todo

señor laico habíade rendirle homenajeal duque.Todos los tribunalesde

Austriadependíande la autoridadducal y ningún súbditosuyopodíaapelar

ante un tribunal del Imperio. Naturalmente el emperadorrechazó la

existenciade dichosprivilegios, aunqueterminaronporimponersecuandoel

emperadorSegismundo1 los confirma. Otros emperadoresHabsburgo

(Alberto II, FedericoII y Maximiliano 1) concedieronnuevascompetenciasy

con el último, aunqueAustria formabaparte del Imperio, era prácticamente

índependientey en ella el emperadorera omnímodoy en lo sucesivotodos

los emperadorespertenecena la CasadeAustria sin otra excepciónque la de

Carlos VI (1740-1745).Asimismo Rodolfo IV elevó el título ducal de

Austria a Archiducado(lo queconfirmó el emperadorFedericoIII) y desde

entoncestodossusdescendientesostentarondicho título. Igualmentecambia

la denominacióndeCasadeHabsburgopor lade Casade Austria.

El nieto de Maximiliano 1, Carlos1 de Españay V de Alemania,por el Acta

de Wonnsde 1521 y la de Bruselasde 1522 cedióa su hermanoFemando

deAustria los territoriospatrimonialesde los Habsburgo,es decir, los cinco

ducadosde la Alta y la Baja Austria, Carmntia, CambIay Estiria, los

obispadosde Brisseny Trento, el condadode Goritzia, Trieste, la Suabia

oriental, los señoríosen tomo a Augsburgo,excepto la denominadaAustria

interior (Alsacia Sundgau,ciudadesforestalesde Ensisheimy Friburgo) que

no recibiría hasta1556.Femando,que habíacasadocon AnaJagellón,a la

muertedel hermanode ésta,Luis II de Hungríay de Bohemia,en la batalla

de Mohac (1526), tras hábiles gestionesconsiguió ser elegido rey de

Bohemia,que se le reconocierarey de Hungría(1527)y posteriormenterey

de Romanos(1530). Pero la adquisiciónde Hungríale obligó a tenerque

lucharcon la oposiciónnacionalhúngaray con los turcos que ocuparonla
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mayorpartede dicho estado.Su sucesorFernandoII, tras el triunfo de la

MontañaBlanca(1620), sometióa Bohemia,la convierteen una monarquía

hereditariaen la línea masculinade los Habsburgo,inicia la separaciónde

Austria de Alemania creandola cancillería austriacaindependientede la

imperial, introduce el derecho germánico y el romano en Bohemia en

sustitución del checo y declara lengua oficial el alemán. Leopoldo 1

completala obrainiciadapor sus antecesoresy tras sus triunfos militares

sobre los turcos,en la Dieta de Presburgode 1687,obtienede los húngaros

que renuncienal derechode rebeldíay que admitanla sucesióndirectade

los Habsburgoen el trono de San Esteban.Dichasdisposicionesimplicaban

la sujeción de Hungría a los Habsburgohasta 1748, en que se crea la

llamadamonarquíadual: Austria-Hungría.

Femando1 crcó la cancilícríadc cortc austriaca,comúna Austria,Bohemia

y Hungría,que desde1556 se convierteen cancilleríadel Imperio, con dos

secciones,la alemanapara los negocios de Germania y la latina para la

correspondenciadiplomáticay los asuntosde Italia y los PaísesBajos. Las

relacionesconMoscoviay Turquíase llevaronpor el ConsejodeGuerra.

Así, la influenciadel alemánirradiadadesdela corteimperial se extendióa

otras cortes llegando incluso hasta la corte inglesa, cuando el Acta de

Sucesiónde 1701 aseguróla corona de Inglatemaa la dinastíaalemanade

los Hannover.El primerreyalemángobernandoen Inglaterra,Jorge1(1714-

1727), era de educacióngermánicamuy marcaday de hecho su sucesor,

Jorge11(1727-1760),heredóel mismo caráctery al igual que supadrenunca

habló correctamenteel inglés. El segundo,casócon una alemana,Caroline

Wilhelminede BrandeburgoAnspach.Entresusméritos figuranhabertraído

a la corte inglesa al compositor alemán Handel y la creación de una

Universidaden la ciudadde Gotinga.A JorgeII, le sucedesu nieto, hijo del

principe de Gales FedericoLuis, el futuro Jorge III. Fue educado en

LeicesterHousejunto a su madre, Augustade Sajonia-Gotha.Con él se

rompeel pasadode su dinastía,pues estesoberanose sentíainglésy tomó

muy en serio su misión de gobernar.La influenciadel alemántambiénes
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patenteen otras cortescomo la danesao la polaca, territorios que Prusiay

Alemaniatratarondesometer.

Borgoña

En 1361 Juanleí Bueno,reydeFrancia,concedela investidurade Borgoña

conel título de duquea suhijo Felipe el Atrevido. Este, al morir supadre,

obtiene también de su hermanoel rey Carlos VI, la investidura de los

condadosde Flandes,Artois, Neversy la baroniade Douzy. Sus sucesores,

por matrimonio,conquistao compraincorporanal ducadolos de Hainauten

1427, Brabantey Limburgo en 1430, Holanda, Zelanday Frisia en 1433,

Luxemburgoen 1443,Utrechten 1.456, Gúcídresen 1473 y ulteriormente

incorporanMalinas, Namur,Groninga,Over Ijssel, Amberesy el Franco-

Condado. Geográficamentese extendíanpor los territorios actuales de

Holanda, Bélgica(excluidosEupeny Malmedyy el obispadode Lieja que

dependia directamente del Emperador), Luxemburgo y los actuales

departamentosfrancesesde Pas du Caíais, SominesAiu Satine et Loire,

Yonne, Cóte d’Or, Haute Satine,Doubs y Sura.A la muertedel duque

Carlos el Temeranoen 1477, Luis XI de Franciaocupa el ducado de

Borgoñay lo incorporaa la coronafrancesa.Sin embargo,los descendientes

de aquelduquehan seguidoostentandoel titulo de duquede Borgoñahasta

nuestrosdíasfigurandoasí enel llamadotitulo grandelargo de los reyesde

España,y mientraslos PaísesBajos estuvieronunidosa la coronaespañola

oficialmentesiguierondenominándoseducadodeBorgoña.

El emperadorMaximiliano, al convenir el matrimonio de su hija la

archiduquesaMargaritade Austriacon el futuro reyCarlosVIII de Francia,

entregóa Luis XI como dote el Artois, el Franco-Condadoy Charolaisy

como luego no se celebróel connubio,Carlos vm devolvió al emperador

dichos territoriospor el Tratado deSenlis (1443).El Artois se unió entonces

a los PaísesBajos y el Franco-Condadoo condado de Borgoña y el

Charolaisse los entregóa su hija para que los poseyeracomo condesa

soberana.Esta,al fallecer en 1530, legó el condadoa su sobrino Carlos V
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con la condición de que quedaraunido para siemprea los PaísesBajos,

gozandode autonomíay queen uno y otros correspondieransiemprea la

línea directa de los Austria-Borgoña,en primogenitura, para que no se

perdierael nombredeBorgoña.

CarlosV en la Dieta de Augsburgode 1548 reconoció la independencia,

indisolubilidad y carácterhereditario por primogenitura del Círculo de

Borgoñaintegradopor 17 provinciasy el Franco-Condado95,constituyendo

un Estadoúnico bajo la proteccióndel Imperio e incluido en él, pero en

situaciónsingular, independientede él, bajo la exclusiva soberaníadel

príncipequelo poseyera,no del emperadorcomotal. El ducadodeBorgoña

o PaísesBajos semantuvounidoaEspañahastael tratadodelJtrecht(1713)

enquesecedeaAustria, exceptodesde1598hastala muertedel archiduque

Alberto de Austria,puesen dichafechaselo cedeadichoarchiduquey asu

esposala InfantaIsabelClaraEugenia.

En 1567 empiezanlas alteracionesen los PaísesBajos y se produce el

levantamientode éstoscontrael rey FelipeII de España,duquesoberanode

Borgoña. A consecuenciade ello, por la Unión de Utrecht (1570) los

rebeldes crean las llamadas Provincias Unidas constituidas por las

provinciasde Holanda, Zelanda,Utrecht, Géldres, Overijssel,Groningay

Frisia, cuyaindependenciade hechoreconoceEspañapor la treguade los

DoceAños de 1609y dederechopor los tratadosdeWestfaliade 1648 que

dan lugar al nacimientode Holanda. Las restantesprovinciasde los Paises

Bajosse las cede FelipeII a suhija la Infanta IsabelClaraEugeniay a su

marido, el archiduqueAlberto de Austria, en 1598,pero al morir ésteen

1621, vuelven a incorporarsea España.En tiemposde Carlos II, por los

tratadosde Aquisgrán(1668), y Nimega(1678)se cedea Franciael Artois,

el Franco-Condado,y diversos territorios del sur de los Países Bajos.

Las 17 provinciaseranlos ducadosdeBrabante,Limburgo, Luxemburgo,y Oñeldres,los
condadosde Flandes,Artois, Hainaut y Namur, el señoriode Malinas, tos condadosde
Groninga, liúecht, Holanda,Zelanda,Frisia, Overijssel,Amberesy Charotais.J. Martínez
Cardós: ‘Apuntes...
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Finalmentepor los tratadosde Utrecht(1713-1715)Españarenunciaa los

PaísesBajosen favor deAustria.

El idioma oficial utilizado por la cancilleríadeBorgoñaerael francésen su

varianteborgoñona,tambiénera la lenguaque utilizaba la cancilleríade la

orden del Toisón de Oro desdeque se crea éstehasta nuestrosdías96. La

cancillería del condadode Holandateníacomo lenguaoficial el holandés.

En las cortesde Dijon, Malinas,Gantey Brujasse hablabael flamencoy el

francés. Los gobernadoresde los PaísesBajos desdeel duque de Alba

(1567-1573) hasta Maximiliano II de Baviera (1701-1706) residieron

normalmenteenBruselasy enviabansucorrespondenciaa Madrid redactada

en español. Los funcionariosespañolesdestinadosen los Países Bajos

hablabanel españoly en el ejército españolde dicho territorio, cada

formaciónempleabael idioma de su procedencia(el tercioespañol,italiano,

el terciovalón empleabael francésy el regimientoalemánel alemán).

En los condadosde Holanday Zelanda,en que su poblaciónera holandesa,

hablabanen un 75% el holandés,que era un dialectodel bajo alemány el

25%restantehablabanel frisónen el norte,el flamencoen el sur y el alemán

en el sureste.En Brabantey Flandesse hablabaflamenco,Luxemburgose

expresabanen dialectoluxemburgués,en francésy en unavariante de la

lenguaalemana.En Limburgo se hablabauna variedaddel neerlandés,y en

las Ardenas, Hainaut, Artois, el Franco-Condadoy el Charolais se

expresabanen francés97.

96 El último duquedeBorgoñaque extendió los titulos de caballerodel Toisón en francés

fue Don Juande Borbón, Condede Barcelona.Su hijo, el reyJuanCarlos1 de España,ha
empezadoa utilizarel españolen los documentosy títulosqueha otorgado.
~ VerDomínguezCasas:Artey etiquetode losReyesCatólicos:artistas, residencias.
jardines y bosques, Alpuerto,Madrid, 1993.
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3.7.1 Los monarcas y sus lenguas: algunos ejemplos de las Casas de

Austria y de Borbón

Los frecuentesenlacesentre los miembros de las distintas casas reales

obligabaa los monarcasa educara sus hijos al menosen el bilingilismo.

Estefue generalmenteuno de los objetivos másimportantesen la educación

detodo príncipe,máximesi eracandidatoal gobiernode su país.La dinastía

en la quemejor se palpaestapolítica lingtiistica es indudablementeen los

miembrosdela Casade Austria,ya que gobernarondesdefinalesdel siglo

XV sobreterritorios de lenguasmuy diversas.Poderdirigirse a suspueblos

en checoen lugar de en alemán,constituíaun signo de deferenciapara el

súbdito y los Habsburgotuvieron esto siempre muy presente.Utilizar en

cadamomentoel idioma onortuno.les.evitabacelosy rennilla~ ~1entrn del

conglomeradomultiétnicoquegobernaban.

Así, el emperador Maximiliano 1 desplegabaun impresionantesaber

linguistico, ya que conocíael latín, alemán, flamenco, checo, francés,

italiano, inglés, españoly el vendo98. Se dice que estemonarcasolíahacia

gala de sus conocimientosde idiomas. En su autobiografía Weisskunig

cuentaque aprendió los idiomas de la siguiente forma: el alemánde sus

compañerosde juego, el latín de su maestro,las lenguaseslavascomo el

checode un campesino,el francésde su primera mujer, el flamencodel

entornoal queella pertenecíay el italiano de un criado suyo. Los arceros

inglesesse dirigíana él en inglés.El españollo aprendióleyendocartas99.Su

empeñopor entendertantaslenguasradicabaen eí convencimiento1 estaba

de que así podríaentenderpor vía directa mensajesoralesconfidenciales

queno sepodíanenviarporescrito’tm. Suprimeraesposa,MaríadeBorgoña,

debió conocer el latín, francés y el flamenco por lo menos, pues fue

‘ Ochoa Brun: Historia de la diplomacia española, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid, 1990-1995,tV, p. 243. El vendoes una lengua eslavadel grupo lekita también
llamadasoraboo sorbio. Estepueblohabitó en el norte y este de Germania.Aun quedan
algunosrestosen la Lusaciasajona.

F. OpllyK. Rudolf: España y Austria, Cátedra,Madrid, 1997, p. 35
‘~ Ibid.
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soberanade Holanday Zelanda, y de los llamados ulteriormentePaíses

Bajos españoles.En estos territorios se hablaba francés, flamenco,

luxemburgués”’,y en la corte de Brujas el borgoñón,una variante del

francés.Los nietosde estematrimonio e hijos de Felipe el Hermoso(éste

conocíael latín y el francés)y Juanala Loca, el futuro Carlos V, Isabel,

Leonor, Femandoy Maria fueron educadosmuy esmeradamentepor sutía

camal,la archiduquesaMargaritadeAustria.

Femando,nacidoen España,recibió una cuidadaeducaciónsupervisadapor

su abueloFemandoel Católico, que ademásdel latín conocíael catalány

seguramenteel italiano. Debió por tanto conocer ademásdel latín y el

español,el francésy posteriormenteel alemán, aprendió el checoy el

húngaro cuandola Casade Austria fue dividida en dos líneas,quedando

Femandoal cargode los reinos de Bohemia,Moravia, Hungría, los reinos

alemanesy los austríacos.El futuro emperadorde Austria empleabaen su

correspondenciacon su hermanoCadosel castellanoy también con los

representantesde éste. En su corte se empleabaademásdel alemán,con

frecuencia el castellano, ya que durante este periodo se asentó una

comunidadespañolaen la corte de Viena, cuyosantecedentespodemosver

en los continuosviajes de embajadoresespañolesa la cortede Maximiliano

1(1495-1496).Duranteel primer asedioturco a Viena en 1529 acudieron

numerosossoladosespañolesal igual queen 1532,cuandoCarlosy acampó

consussoldadosen Vienaparasocorrera suhermanodel peligro turco’62.

Los hijos de Femandoconocieronel latín, el alemán,el español,el checoy

quizásel húngaro.El quefueraposteriormenteel emperadorMaximiliano II

dominabaperfectamentelos cuatroprimerosidiomas citados.Casó con su

primaMaría en Valladolid en 1548. Fueen estaciudaddondeMaximiliano

profundizó sus conocimientosde castellanograciasa sus colaboradores,

entrelos quedestacael secretarioDiegoGracián,quetradujo paraél obras

de autoresgriegosal españoly de quienhablaremosendetalleenel capitulo

O! Se considerael luxemburguésunalengua germánicadel oestetambiéndenominada

fráncico moselano.
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cuarto. María y Maximiliano hablabanentre ellos alemány castellano,ya

que María aprendióla lengua al trasladarsea Viena. En una disputaque

mantuvieron,estavez en lenguacastellana,el emperadordefendíala ideade

que la Biblia se manejaraen la lenguavulgar para que todo el mundo

pudieraentenderla,mientrasque sumujeropinabalo contrario‘%

Casi todos los hijos varonesde Maximiliano II de Austria y de su mujer

(Matías y Rodolfo), la infantaarchiduquesaMaría de Austria, hermanade

Felipe II, se educaronen Españaen la corteespañolay bajo la supervisión

del propioFelipey aprendieroneí latín, alemán,español,checoe italiano’t

El que fueraposteriormenteemperadorRodolfo 11(1576-1611)hablabacon

soltura el latín, el alemány dominabael español, italiano y francés. Se

expresabacon dificultad en checoa diferenciade supadre Maximiliano II.

Le gustabaconversaren castellanoy se rodeó de un “partido español”

compuesto por aristócrataschecos católicos’05. Al parecer le sedujo la

culturaespañolapeseal odio queprofesabaasu tío Felipe II. Los siguientes

soberanosFernandoII y Leopoldo 1 dominabanambos el latín, alemán,

español,italiano y francés,aunqueeste dítimo prohibió que se utilizara el

francésenlacortepor serla lenguadel enemigo’tm.

En la cortedeVienael idiomamásutilizado enel XVI eseíalemán,peroen

el XVII y hastamediadosdel XVIII seráel italiano. En estamismalenguase

publica la primeragacetavienesa(1672), el teatroesitaliano y numerosos

informes y documentosse redactan en dicha lengua. No obstante,hay

noticiasdeque enla épocadeMargaritaTeresa(la última infantade laCasa

de Austria españolaque ocupóel trono imperial) y el emperadorLeopoldo

se representabanen la cortede Vienacomediasespañolas(1671 y 1672)y

de que hubo un importante intercambio de relatos de fiestas, libros y

02 ¡~ Opll yK. Rudolf op. cii, p. 104

‘03Ibid., plíl
‘~ J. MartinezCardós: Apuntes...”
05 j~ Bérenger: op. cit., p. 236
‘061bidp339
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manuscritosentre las dos cortes’07, lo que indica que el españolseguía

siendo un idiomaconocído, al menos para una pequeñacomunidadde la

corteaustríaca.

CarlosVI (1711-1740),educadopor supadreLeopoldo1 como Esturoreyde

España,aprendióespañoldesdemuy pequeño,mientrasque su hermano

mayor JoséEse educadocomo futuro emperador.Este último recibió una

educaciónalemana dirigida por el erudito Wagner von Wagenfels. El

aspirantea la corona española,Carlos, solo confiaba en sus consejeros

welches, italianos y españoles.El clan español formaba un consejo

permanente,con su secretarioque únicamenteempleabael castellano’08.En

la cortede CarlosVI se manteníala etiquetaespañola,dado que rechazaba

de lleno la moda francesay se impuso a los cortesanosla tradicional

índumentarianegra a la española.Era un príncipe culto, polígloto como

todos los Habsburgoy dominabael español,portugués,catalány alemán.

Por el contrario, el principal ministro de Carlos VI, Eugenio de Saboya,

sentía cierto desprecio por la aristocracia austro-bohemiay la cultura

alemana.Convirtió susdospalaciosde Vienaenfocos deculturafrancesa.

ConMaríaTeresallegó el afrancesamientoa la corteaustriaca.Supreceptor

jesuita le habíaenseñadolatín y las lenguas románicas,pero ella dio

preferenciaal francéshastael puntode imponerlo en lacorterompiendoasí

con la tradición italianizante.Ello se debió no solo a la abiertaadmiración

de esta soberanapor la cultura gala, sino que su marido, el emperador

Francisco1(1745-1765),nuncaaprendióel alemánni debió conocermucho

el italiano,por lo que sulenguamaterna,el francés,se impusocomo idioma

de la corte,dándosela circunstanciadeque el francéslo escribíamuy mal,

tanto que su mujer, le corregíalos erroresmás flagrantes’09.La claseculta

adoptó el francésy leía las obras de filósofos francesesen su version

original. Estamoda llegó tambiéna la aristocraciahúngaraen tomo a la

[07E. 0píí y K. Rudolr: op. cit, p. 148

‘06Ibid., p. 356
Wheatcroft: La personfticacidn del Imperio de los Habsburgo, Planeta,Barcelona,1996,

p. 245
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segundamitaddel siglo XVIII. El hijo deMaría Teresa,JoséII, fue educado

bilingúe francés-alemány conocíatambiénel italiano. Fue el primero que

tratóde unificar y centralizarlos estadosde la monarquía,sin importarlelas

culturasnacionales.Concentróen una cancilleríatodos los asuntosciviles

del complejo austro-húngaroy suprimió las administracionesdel estado.

Hungría gozaba de autonomíapolítica, frnancieray judicial aunque se

eliminó la administraciónde los comitados.En 1784 impuso el alemán

como lenguaadministrativa única. Todos los Itncionaríos tuvieron que

aprenderla,para lo cual las escuelasde Bohemia,Hungríay Galitzia serían

dotadasdeprofesoresdealemán.

En cuanto a los miembros de la línea primogénita de los Habsburgo

encontramosa otro políglota, Carlos V. Estehabíanacidoen Ganteen 1500

y fije educadoen BruseL~,pui mmv, v’a un flamencode lenguafrancesay

de madreespañola.Su lenguamaternafue el borgoñón,pero conocíael

latín, flamencoy al pareceralgode alemán.Despuésaprenderíael italiano y

el españoly perfeccionaríael alemán”0.Sin embargo,el historiadorManuel

FemándezAlvarez, expertoen la vida y épocade CarlosV,opina que este

monarcajamássupo el alemán.Al final de su vida estemonarcahablaba

españolperfectamente,aunquecuandollegó a Españaen 1517 apenassi

sabíadecir los buenosdíasen castellano.Consu mujer Isabelde Portugaly

suhermanoFemandose carteabaen español,mientrasque con su hermana

María, regenteen los PaísesBajos, utilizaba el francés. Con su hermano

Fernandoantesde conocerlopersonalmentele escribíaen español,cuando

aun no conocíaeste idioma, por lo que las cartasque le dirigió debió de

redactaríasalguno de los españolesque la acompañabanen Flandes,

seguramenteel obispo de La Mota. La primeravez que se encontraron

Fernandoy Carlosdebieronhablaren latín”’. De sus58 añosde vida pasó

18 en España.Jamástrató de imponer una única lenguaen sus vastos

dominios,sinoquepermitió queéstasconvivieranpacíficamente.

DomínguezCasas:op. cii., p. 559
Wheatcrofi: op. ctt.,p. 144
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Este emperadorinsistió en que su hijo, el Esturo Felipe II, aprendiera

correctamenteel latín para que pudiera hablar directamentecon los

embajadoressin tener que recurrir a los intérpretes.Sin embargo,Felipe,

cuando sus maestrosse dirigían a él en latín, respondíaen castellano.Su

manejo del latín fue regular y su conocimiento del griego elemental”2.

Entendíatambiénel francés,italiano y portuguésaunqueevitabaexpresarse

enotro idiomaqueno fuerael españolo el latín. SegúnHenryKamen:

El castellanoera el único idioma oficial deFelipe, y en estodifería de su
padre, que hablabavarias lenguas con fluidez. Toda su vida tuvo muy
presentetal deficiencia, pero jamásla remedió. Esto contribuyó a la
impresióncausada,entre los italianos, alemanes,neerlandesesde ser un
hombresilenciosoduranteel viaje de 1548”’.

Aunqueestemonarcaevítarahablaren francéso en italiano, los comprendía

sin dificultadesy al parecerentendíaalgo de catalán,ya quetenía relación

con la casade Requesensy estuvo presenteen los debatesde la Cortes,

dondesiemprese hablabael catalán”4. Con su segundamujer, María 1 de

Inglaterra,el monarcase expresabaen castellano,y ella al parecerutilizaba

el francés.Maríahabíaaprendidoeí castellanodesdesuniñez,aunquenunca

lo perfeccionó.Aprendió también el inglés como su idioma materno, el
‘15

francés,el latín y el italiano

El hijo de Felipe II, el futuro FelipeIII, habíasido educadopor dosbuenos

maestros: don García de Loaysa, arzobispode Toledo y el portugués

Cristóbalde Moura. Estosdos preceptoresle enseñaronademásde historía,

arte náutico y estrategia,latín, francés e italiano”6. Pesea todos los

esfuerzos,Felipe m no mostró talento paragobernary su carácterabúlico

así como su escasosentidode la responsabilidadhicieronque sevolcaraen

III ~ Kamen: op. cit., p. 5

‘‘3lbid.,p.232
‘‘4íbid.,p.233
‘‘5F. Llanos y Torriglia: Marial de Inglaterra, Espasa-Calpe,Madrid, 1946, pp. 39, 343,
345, 37 t. Maria accedió en 1544 a traducirdel latín partede la Paráfrasis de los Cuatro
Evangelios, redactadapor Erasmo.Una vez traducidoel texto relativo al Evangeliode San
Juan,Maria quemóla versiónpor consejodesuconfesor,aunquede poco sirvió estegesto,
pues llegó a imprentay se edité másadelante,siendolectura recomendadaen las iglesias
protestantes.
‘‘6 B. Bennassar:La España del Siglo de Oro, Crítica,Barcelona,1994, p. 29.
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la cazay los juegosde naipes.Felipe IV, más inteligente e inclinado a las

artesquesu padre,debióconocertambiénel latín, españole italiano. Carlos

II, al parecer,únicamentesabiael español,y con su mujer María Luisa de

Orleansseentendíaal principio atravésdelembajadorfrancés”’.

Conel cambiode dinastíaenEspañay el advenimientode los Borbonesla

influencia del francésen la corte se convierte en claro dominio. Felipe V

conocía lógicamenteel francés-pasó su niñez en Francia- y también el

italiano. Su segundaesposa,Isabelde Farnesio,marcó un cambio en las

directricesdel gobierno:los consejerosfrancesesfueron reemplazadospor

otros, enpartede Italia, entrelos quedestacóel abateJulio Alberoni. Isabel

procuró acomodara sussietehijos en el imperio hispánico.De estemodo

consiguióque el primogénito y favorito, el futuro Carlos III, reinaraen

Nápolesy luego en España.Los primerosañosdel infantetranscurrieronen

los Reales Sitios, donde recibió una educación dentro del ambiente

ceremoniosoque regiala vida dc las personasreales.El primer idiomaque

aprendiófue el francés(el primer escritosuyo que se conservaes unacarta

dirigidaa suspadresen 1720 en un francésbastanteaceptable,cuandoaun

no habíacumplido los cinco años)”8. A pesarde que esta fue su primera

lenguay de que pasó 24 años en Italia, Carlos se sentíaespañol.Podemos

suponer, por tanto, que Carlos III poseíamuy buenosconocimientosde

francés, italiano y español.A su vuelta a Españatrae consigo numerosos

consejerositalianos(Esquilace,Grimaldi) que influirán en el gobiernoy en

la modade la corte, deporsí ya “italianizada” porIsabeldeFarnesio.

FernandoVII, desaluddelicadaensu infancia,recibióunaeducaciónideada

porel obispo de Orihuelaquerequeríala colaboraciónde variosprofesores,

entreellos, a don Gregorio Alcalde, del SeminarioConciliar de Badajoz,

maestrode latín, y don FernanoRodríguezLedesma,chantrede la catedral

deBadajoz, maestrode historia,geografíay cronología”9. En noviembrede

‘“ J. MartínezCardós: Apuntes...’~
“~ A.Don,inguezOrtiz: Carlos IIIy la España de la Ilustración, Alianza, Madrid, 1990, p.
lx
‘‘8 M. R.iosMazcarelle:Vida privada de los Rorbones, cd. Merino, Madrid, 1994,t.ll,p. 19
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1796 senombraa Juande Escóiquiz,canónigode Zaragozay, asiduoa las

tertuliasde Godoy y aduladorde éste,maestrode geograftay matemáticas

del príncipeFernando.Escóiquizaducíacomo mérito añadidoparaobtener

el puestoun perfectodominio del francésy un conocimiento medio del

inglés y del italiano. Mas la educación de Femando fue descuidaday

contrastabacon laque habíarecibidosuprimeraesposaMaría Antonia, hija

de FernandoIV deNápolesy de la archiduquesaMaríaCarolinade Lorena,

de laque sediceerapolíglotae intelectualmentesuperiora sumarido”0.

El objetivo dehaberpresentadoestarelaciónde monarcasy suconocimiento

de lenguasno es otro sino el de resaltarla importanciade los idiomasen la

educacióndefuturosreyes.Al mismotiempohemospodidoconstatarqueel

dominio linguistico de los miembrosde la Casade Austria,sobretodo en la

ramasegundogénita,era generalmentesuperioral de los miembros de la

casade Borbón.

3.8 Lengua y nacionalismo

Las lenguashan sido de siempreinstrumentosde recepcióny promociónde

la conciencianacional.El conceptode nacióny nacionalidadno nacehasta

finalesdel siglo XV~ y sedifundeenel XIX, ya quehastaentoncessecreía

en una idea unitaria de humanidad,capaz de una “civilización única y

racional”’. Hastaentoncesla nociónde estadono se identificabacon la idea

quetenemoshoy de nación,quereconoceaun pueblodentrodeun territorio

delimitado y subordinadoa un gobierno que debedefendersus dominiosy

su propia identidad, mientras que en el pasado, nación simplemente

designabaa un colectivoquehabitabaenunaregióndeterminada.

En la creacióny evolución del movimiento nacionalistaningún elemento

cultural de los que intervienenen esteprocesoha alcanzadola importancia

“~ Ibid., p. 32
‘2’ C. PérezBustamante:Compendio de Historia Universal, Atlas, Madrid, 1963, p. 394
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de la lengua”’.De acuerdoconHobsbawn,existentres criteriosprincipales

para que un pueblo fuera clasificado como nación, siempre que fuera

suficientementegrandeparaserreconocidocomotal: teníaqueserun estado

con un pasadobastantelargo y reciente, debió existir una antiguaélite

cultural que hubieracontribuido a la creación de una lengua literaria y

administrativatanto en el plano oral como escritoen todo el territorio del

estadoy, por último, una probadacapacidadde conquista,es decir, un

pasado imperial’23. Sin embargo, en el concepto moderno de estado,

fraguadoa finalesdel XVIII, la lenguaerael elementobásicodel espíritu del

pueblo sobre el que se asentabala nación. La lengua, dotada de una

capacidadinsólitaparacimentarunaidentidadcolectiva,seráuno de los más

importantes elementos aglutinadoresde las nacionesmodernascomo

AlemaniaeItalia. Afirma tambiénBlasGuerrero:

Detrásdel incrementodel númerode lenguasescritasy estructuradasse
encuentrasiemprela voluntad política manifestadaen la forma de nuevos
estadoso en el surgimientode significativosmovimientosnacionalistasde
signo cultural’24.

Segúnel historiadorPérezBustamante,los nacionalismosfueron también

propiciadospor los descubrimientoshistóricosy arqueológicos,el desarrollo

de la lingúistica y la gramáticacomparada,el estudio de las tradiciones

desdeun puntode vista científíco, etc. Se fundamentóel conceptode raza

con susrasgosespecíficosde lenguas,literatura, sistemasocial, etc. Italia,

Poloniae Hungría tambiénbuceanen su pasadohistórico en búsquedade

una identidadsingular”5.

Aunquea finalesdel XVIII las principaleslenguasde la Europaoccidental

ya estabanmásque consolidadas,los nacionalismosdel siglo XIX ayudaron

a algunasdeellasa emanciparseo a alcanzarun mayorprestigio,como en el

casodel alemány de las lenguaseslavas.

122 A. Blas Guerrero:NacionalismoynacionesenEuropa,Alianza,Madrid,1994,p. 101
“‘ EJ.Hobsbawn:Naciones y nacionalismo desde /780, Critica,Barcelona,1991, pp. 46-

47
‘24 A. deBlas Guerrero:op. cit., p. lOS

C. PérezBustamante:op.cit.,p. 395
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En Europa, a finales del XVIII la filosofía, particularmentela de los

alemanes Herder, Burke y Bentham, trató de hallar elementos de

diferenciación ente grupos humanos.La llegada del romanticismo (ya

anunciadocon el movimiento Síurm und Drang alemán),alimentadopor

esta filosofia, despertó en muchos pueblos la conciencia de una

tdiosincrasia,tradición y culturapropiasque se plasmabanen la lengua

nativa. El romanticismobuscael espíritu del pueblo ( Volksgeist), el génie,

en la tradiciónpopular antigua, ahondandoen las raícesmás arcaicasdel

pasado histórico. Este espíritu se manifiesta en rasgos comunes que

caracterizana un colectivo, a saber,rasgospsicológicos,unahistoríay una

literatura comunes,un territorio determinado,tradición, religión, etc. La

comunidad poseeparticularidadesincluso en sus formas colectivas de

organizacióncomo el derechoy las estructuraspolíticas y sociales.Tal

comunidad siente que tiene derechoa ser autosuficientey, por tanto, a

convertirseen Estado. La lengua se blandirá como estandartede la

comunidad,seráel simbolodel bagaje común,unacreaciónpropiay distinta

de todaslas demáslenguasquedistinguea unacolectividaddeterminada.En

definitiva, el idioma es el instrumento medianteel cual los individuos

puedenmás fácilmenteidentificarse.DeacuerdoconDuroselley Rencuvin:

El uso de una misma lengua—por su estructura,su vocabularioy, sobre
todo, suliteratura-determinauna analogíaen las formasdel pensamientoy
favorecela formacióndeunpatrimoniodeconceptoscomunes’26.

Los románticosse afanaronen encontrarsus propios héroes del pasado

histórico,recuperaroncancionesy cuentospopulares,volvieron la miradaal

artemedievalparareivindicar una culturapropia y poderprescindirde las

culturasprestadas,sobretodola francesa,queerala culturaque imperabaen

la Europa del siglo XVIII. Las teorías de Humboldt y Herder, que

preconizabanquelalenguaencierralaesenciay naturalezadeunanación,se

difundieronpor Europa.

P. Renouviny J. BaptisteDuroselle:Introduccióna la política internacional,Rialp,
Barcelona,1968, p. 196
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Schiller recuperaen sus dramas figuras como la de Guillermo Telí o

Wallenstein,personajesquereivindicabanla libertade independenciade un

país. Junto con las ideas de independencia,libertad e individuo y de lo

“particular” comienzaasí a perfilarseel conceptode naciónhistóricaque

trasciendetodaslas capassociales.Todo ello desembocóen la Revolución

Francesa que sirvió de plataforma para las revueltas y alzamientos

independentistasen todaEuropa.

A la idea de “una nación, una lengua” contribuyó significativamenteel

pensamientode Fichte que en 1807 escribió el Discurso a la nación

alemana, dirigido a todos los ciudadanos que hablaban alemán,

independientementedel territorio al que pertenecían,y que por tanto,

constituíanuna comunidad.De la lenguaderivala nación’27.La nuevaidea

de nación unida por una misma lenguadesembocóen las revolucionesde

1848,masel Congresode Viena ratificó el antiguo ordeny los dominiosen

los que se hablabael alemán siguieron perteneciendoa las antiguas

monarquías.La unidad de la lenguajustificaba una unión política, pero

Austria y Prusiapugnabanpor liderar dichaunión. Finalmente,el Estado

alemánno se creóhasta1871.

3.8.1 Los nacionalismos en los territorios de la Casa de Austria

Los nacionalismosen Europa han sido particularmentepatentesen los

territorios enquegobernabanlos Habsburgo.La Casade Austriareuníabajo

su corona etnias tan distintas como la austríaca,húngara,italiana, checa,

eslovena,croata, rutena’8, polaca, flamencay valona. Estas etnias eran

distintasen cuantoacostumbres,lenguay religión y estabanhistóricamente

ligadasa los Habsburgo.Ya indicamosanteriormenteel gradodeautonomía

y los privilegios de que gozaban los diferentes reinos. La monarquía

respetabaen principio las lenguasy culturasde los distintospueblos,que se

defendieronsiemprede cualquierintento de germanización.Las lenguasen

‘27 M. Siguan:op. cit, p. 43
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las que se relacionabala coronacon todosestosreinoseranel latín con los

llamadosreinoswelches(Italia del norte y los PaisesBajos) y eí alemáncon

los restantesterritorios.Peroel Imperio contabacon cinco lenguasculturales

que teníanrangode lenguaoficial: latín, alemán,checo,húngaroy croata.

Desdeque Femando1 ciñe las coronaschecay húngaraen sus sienes, la

monarquíaaustriacase convierte en multinacional,multiconfesionaly está

integradaporpueblosdedistintasetniasalos quehaagregadolos territorios

que se incorporana dichaMonarquíacomo consecuenciade su expansión

por el centrode Europay los Balcanes,la adquisiciónde los PaísesBajos

españolesy el Milanesadopor los tratadosde Utrechty de Rastatt,y su

participaciónen los repartosde Poloniaen el siglo XVIII. Asimismo,en la

monarquía de los Austrias coexistenmás de una docena de grupos

etnolingíiisticos que hablan y escribenen lenguasdiferentes aunqueno

tenganconcienciapolítica y se contentenen ocasionescon ser simples

minonas.

Ahorabien, los checos,los húngarosy los croatasestánconvencidosde que

pertenecena una nación histórica.Por último, dentro del estadoaustriaco

existeunaclaradiferenciaentreel grupo austro-checoy el reinodeHungría.

El grupo austro-checose caracterizapor la preponderanciarelativa del

elementogermanófono,población dominante en los paisesalpinos y en

Bohemia;en los paisesaustriacoseí 90% de la poblaciónes germánicay en

el Austria interior (Brisgovia y el Vorarlberg) es del 100%, con una

poblaciónque esla másadictaa los Habsburgo.En la capital y las comarcas

meridionaleshayimportantesminorías.Viena,cuyapoblaciónesgermánica,

es el foco de integraciónde todos los territorios de la monarquía.Haycon

ella unagran colonia italiana, que ocupaun lugar preeminenteen la vida

económica,política, militar y cultural de la corte, en donde impone su

idioma. En las provincias meridionales,el elementolatino, constituye la

principal minoría, italianosde Trentode Goritizia y de Trieste, sin olvidar a

los ladinosdeEfluí, quehablanunalenguarománicasimilaral romanchede

‘2S Se llamó asiel puebloucraniano.
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los grisones.Milán es italiano y sehabladicho idioma. Carniolacuentacon

una importanteminoría eslava,que es mayoríaen Esloveniay que está

dominadapor una noblezacompletamentegermanizada.En Bohemia, la

población es checa,la capital -Praga-es una ciudad de carácteralemán

Silesiay Lusaciatienenunapoblaciónfuertementegermanizada.

En Hungría la poblaciónde Eslovaquiaes eslavay hablael eslovaco,en

Hungríay Transilvaniael 65% de la población es húngara,que hablaeste

idioma, aunquela lenguaoficial de Hungríaseael latín, hayuna importante

minoríaalemana,lo mismo que en el BanatodeTemesvarque se expresaen

alemán.La poblaciónrumana,de religión ortodoxa,hablael rumano,lengua

que ya tiene expresiónliteraria; y en Croacia-Eslavoniasu población es

primordialmenteeslava,sulenguael croata.Los serbios,que emigrande la

dominación turca en Serbia, forman partedel ejército de la frontera con

Turquía y habitan en la misma. Su lengua es eí croata que escriben de

distintaformay sonenemigosdeellos.

Conla llegadadeJoséII se impusoentre 1784 y 1786a todoslos pueblosel

alemáncomo lenguade la administración.También se hizo obligatorio el

usodeestalenguaen las escuelasdeenseñanzamediay en los seminarios’2t

reformaque ya habíasido iniciadacon MaríaTeresa.No obstante,eí pueblo

con un nacionalismomás marcado fue desdesiempre Hungría. En la

segundamitaddel siglo XVIII existeya una claradiferenciaentrelos paises

hereditarios(el grupo austro-bohemio)y el reino de Hungría. El primero

hablabafundamentalmentealemány la noblezaeraadictaa los Habsburgo.

Paraestereino la lenguaadministrativaen la primeramitad del siglo XVII

seguíasiendo el latín, unalenguaneutralque les permitíarelacionarsetanto

con lacortede Vienacomo conlas autoridadescroatas”0.Lasautoridadesde

Presburgorechazabancualquieractaquerecibieranen lenguaalemanay la

devolvíanal dicasteriode Viena.Lasactasoficialesde la dieta seredactaban

‘29 M. Crouzet(cd.): op. cii, vol. V, p.253
‘20 j, Bérenger:op. cit., p. 388
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en latín, aunquepara las deliberacionesse utilizara el húngaro’3’. De este

modo, las relacionesentrela cortede Viena y susterritorios eranlentasy

dificultosas,puesmediabanlenguasy usosdistintos.Este mosaicocultural

no fue óbiceparaque los monarcasrespetarandurantesigloslas costumbres

de las nacioneshistóricas huyendode todo tipo de centralismo.Pero la

diversificacióntocaríaa sufin a finales del siglo XVIII: JoséII, influido por

la filosofía francesaal igual que sumadre,trató de unificar y centralizarlos

estadosdelamonarquía.Concentróenunasolacancilleríatodoslos asuntos

civiles de susdominios.Se suprimieronlas administracionesde los estados.

Parala consecuciónde unaúnicaadministraciónse hacíaprecisodisponer

de una lenguacomún, el alemán,comoya hemosanticipado.JoséII seguía

así el modelo de Franciay Rusia. Al mismo tiempo la cultura alemana

conoció en esaépoca (la WeimarerKlassik) un auge inusitado, lo que

contribuyóa la difusión de esta lengua,representadafundamentalmentepor

dosautoresclásicos:Goethey Schiller.

‘“ Ibid.
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CAPITULO 4

Los Secretarios de la Interpretación de Lenguas

4.1. Origenes y evolución

En 1796 el Príncipede la Pazencargóa LeandroFernándezde Moratinque

investigaralos origenesde la SecretaríadeInterpretaciónde Lenguas,de la

cualeratitular enesemomento,a lo cualrespondió:

deboexponerlequedesconfíode hallardocumentosquesatisfaganlos
vanos puntos que se comprendenen las preguntasmencionadas.Mis
antecesoreshan procuradoen varias ocasionesindagarel origende esta
oficina; pero nadahan podido conseguir:motivado, sin duda, de queno
habiéndoseformadoarchivoni registroalgunodesuspapeles,hastapocos
añosha, sehabránperdidoconla muertede losque sirvieronenel empleo
de Secretariosde la Interpretación,cuantosinstrumentoseranrelativosa
ella, y porconsiguienteslas memoriasde su establecimientoy vicisitudes.
No siendo esta oficina dependientedel Consejo Supremo,ni de otro
alguno, sería inútil buscarensus archivoslos documentosconducentesa
aclarar su origen; aunqueno dudo que por la relación que ha tenido
siemprecon aquelSupremoTribunaly losdemásdeSM. existiránpapeles
quetratende ella, ni éstosformaránunaseriecontinuada,capazde damos
luxesen la partehistórica,ni es posible adivinar dóndesehallaránestos
documentos,recogidos sin orden, ni conexión entre si, producidos
accidentalmentey relativos, tal vez, a puntosy materiasqueno tendrán
nadaquever con lo queSM. mandaqueseaverigUe...’

Quizá lo quetratabaMoratín -paraquienla Secretaríade Interpretaciónde

Lenguasno eramás que un medio de subsistencia-era eludir un arduo

trabajoque le impedíadedicar más tiempo a su tareacomo escritor, de

forma quefinalmentequedópostergadohasta1892 cuandose encargóde la

InvestigaciónMarianoJuderíasBender.

M. JuderiasHender:“op. cit”, p. 155
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No obstante,es evidenteque el origeny la evolución dc la Secretariadc

Interpretaciónde Lenguassonoscurosporhabercarecidodurantesiglos este

“organismo”delocal e instalacionespropias.

Resultaporello paradójicohablarde “secretaría”cuandoni siquieraexistió

unasedequecentralizarala actividadtraslativa. Esta sedela constituía en

realidad la casa del secretariotitular, nombradopor Real Cédula, que

realizabapor sus propiosmedios los trabajosque le encargasen.Durante

casi cuatro siglos la Secretaríade Interpretación de Lenguas fue un

organismoitinerantequemudabasu domicilio cadavez quese nombrabaa

un nuevosecretario.

Paralelamentea la Secretaríade Interpretación de Lenguas,había otros

secretariostraductoresadscritosa los distintos consejosy sus respectivas

secretarías, en general aquellos consejos que más negocios y

correspondenciallevabancon otros paisescomo el Consejode Estado,la

Secretariade Estadode la NegociacióndelNorteo la Secretariadel Consejo

de Italia (s. XVII). Los traductoresque trabajabandirectamentepara el

Estadoeranllamadosa menudointérpretesde lenguasy realizabantambién

comísionesenotrospaísescomoes el casodeltraductorLeonardodeElsius,

quesirvió en la embajadadeFlandes.

La Secretariade InterpretacióndeLenguasfue creadasegúnJuderíasBender

en 1527 conel titular Diego Graciánde Alderete.Manuel DanvilaCollado2

señalaasu vezque:

Poreso,a lavezqueen 1526 fundóesteConsejo[serefiere al Consejode
Estado creadopor Carlos V], en 1527 estableciópor primeravez en
España la secretaria de las lenguas, mecanismoauxiliar en la parte
puramentematerialde las altascuestionesconfiadasa lasatribucionesde
tan grancuerpo.

2 M. Danvila Collado: El Poder civil en España, Real Academiade CienciasMorales y

Potiticas,Madrid, 1885, t. II. p. 212
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Los historiadoresJosé Martínez Cardós y Feliciano Barrios también

consideranesta fecha como el inicio de la creación de la Secretaríade

Interpretaciónde Lenguas.Por otro lado, Milagros Ezquerraafirma en su

tesis doctoral que Gracián de Alderete, el primer titular, probablemente

recibióel título desecretarioen 1533 ó 1536:

11 estetrésprobablequeCharles-Quiníle prit officiellement á son service
commneSecrétairepolyglotte,sinondéssonretoerenEspagneen 1533, du
moins aprésla mort de l’évequede Zamoraen 1536, ce qui expliquerait
quil n’ait plus eudéslors demaitreattitré3.

Lo queesevidentees queGraciánya trabajabaal servicio del emperador

desde1527 (como lo atestiguael siguientetestimonio) y, por tanto, se

Consideraestafecha comoel origen de la Secretadade Interpretaciónde

Lenguas.

PárrafodeconsultadepostrerodeMayode 1536. Dice queDiegoGracian
habíaservidodesieteañosaaquellaspartey serviaen laactualidada S.M
en sacarbulas y brevesy otras escriturasque veníande Romay otras
partestocantesa cruzada,jubileos,subsidios,en traducirlos..,y traducir
todos los despachosque venían a España...,por lo cual SM. le hizo
mercedde un asientocon salario en Cruzada.El Rey le da treintamil
maravedísesteaño4.

El cometido de Graciánconsistíaen traducir todos los documentosque

llegaban a los consejos, los que se enviabana paísesextranjerosy en

particular todo lo del Consejo de Cruzada.Gracián tradujo igualmente

algunascartasdelpropiomonarcay redactabacartasenidiomasextranjeros.

Segúnmanifiestauno de los descendientesdel primer Graciánen el párrafo

transcrito más abajo, esta familia de traductoresfue la responsablede

trasladardurante años todos los papelesprocedentesde los consejosy

tribunales,asícomodocumentosde particulares.

Las lenguas más traducidascuando la Secretariade Interpretaciónde

Lenguascomenzósu andaduraeranprincipalmenteel latín, francés,italiano,

M. Ezquerro: “Diego Graciánde Alderete’, tesis doctoral leída en la Universidadde
Toulouse,sin fecha, p. 39
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portuguésy valenciano.No debeproducirextrañezael hechode que el

catalán o valenciano fuera un idioma muy traducido. PeterRussell ha

constatado que durante el siglo XV el número de traducciones

“intrapeninsulares’era bastanteelevado.Se vertíanal catalán,valencianoy

aragonéstextos franceses,latinos e italianos. La Étiea de Aristóteles,por

ejemplo,se tradujo al catalán,aragonésy castellano.PeterRussellatribuye

la multiplicidad de traduccionesde un mismo texto original a las diferentes

lenguasvernáculasde laPenínsulano solo al nacionalismo,sino tambiénal

desconocimientolingilístico del lector profano, para el cual, otro idioma

peninsularpodíaserigual de inaccesibleque el italiano o el francés5.

Lastraduccionesdel valencianoy catalánfueron disminuyendoen los siglos

posterioresa medidaque sedifundía el castellanopor la Península.A finales

del siglo XVIII apenasse traduceya de estas lenguasen la Secretaríade

Interpretación de Lenguas. Además de las lenguas romances ya

mencionadas,setraducíahabitualmentetantodirectacomoinversamentedel

italiano, francés, flamenco, alemán y también de lenguasorientales si

atendemosal siguientetestimonio:

Mercedá la organizaciónqueacertóádarGraciánenesaépoca[1527]á la
oficina, empezóá traducirseenella, ademásdel árabe,turco, sirio y persa,
del y al latín, flamenco, toscano, alemány francés, no solamentela
multitud de papelesque llegaba de Roma, Flandes, Italia, Francia y
Alemania, sino tambiénlos queiban allá; que, a la sazón,y duranteun
largo transcursode tiempo, no se limitó la Interpretaciónde Lenguasa
poner en castellanolos documentosque recibía, sino que también los
traducíaen los idiomasexpresadosantes,y losautorizaba....6

Tomás Gracias,herederodel anteriorGraciánde Alderetemencionaen un

memorial de 1588 que traducíade las lenguas“Latina, Francesa,Ytaliana,

Portuguesa,Valencianay otras’7,sin especificarestasotraslenguas.

Cit. p. M. Ezguerro:“ibid.”, p. 40
P.Rusaelí: Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400-1 SSO), Universidad

AutónomadeBarcelona,Bellaterra, 1985, p. 9.
6M. JuderíasHender:“op. ch.”, p. 156

M4N,Consejos,Consultasdegracia,leg.4411,£211. 19 dediciembrede 1588.
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Posiblementeél mismoseencargabadetodoslos documentosescritosenlos

idiomas de raíz latina, mientrasque contratabaa terceraspersonaspara

trasladardelas lenguasgermánicasy de lasorientales.

Sin embargo, el siguiente testimonio sacado del expedientedel fuera

posteriormente secretario, Francisco Gracián Dantisco y Berruguete,

contradice lo anterior en lo referentea las personasque solicitaban los

serviciosde la InterpretacióndeLenguasal afirmar queestasecretaríanunca

se encargóde traducirdocumentosoficiales de Estado,sino que se hacían

cargode los papelesquepresentabanlaspartessobresusinstanciasy ellas

mismashabíandesatisfacerestetrabajo:

pongoen la noticia de ve., queconozcoa Gracian,conocía su Padre,y
Abuelo, conestaocupacionde traductor,peroquejamasselesremitieron,
papelesde oficio de Estadopara la traduccion, y que a las partes q
presentabanpapelessobresus instanciasse lesemviabaa q los tradujesen
los Gracianesy quesiemprevbo enEstado(comove. save)traductorde la
lengualatina, comode otras lenguas,y yo conocíal Sr. Dn Gab’ BerdO de
Quiros,siendoS”~ de Indias, con esta incumbencia,quemurío siendomi
Gefe enGuerra, estafamilia de Gracian,simio m’ a’ de traductor,de los
papeles que trayan las naciones, para sus instancias, con otros
instrumentosq solian incluir, y estadisposicion fue dispuestapor el OT

Carlos50, y darleszertificacionesen nra lengua,cuyo trauajosatisfaccian
lasmismasPartes8.

No hemospodidohallar la disposicióndadaporCarlosV al primerGracián,

que nos hubierapodido aclararestaduda. Lo cierto es que parecemuy

probableque los Gracianestradujeroncartasde Estado(las biografiasde

Graciánde Alderete, de su hijo Antonio Gracián,TomásGraciány Miguel

JoséAoiz así lo confirman), si bien con el paso de los añosestastareasse

fuerontransfiriendoa los respectivostraductoresdelEstadoy los Gracianes

seespecializaronendocumentosdeparticulares.

Graciasal expedientede Miguel JoséAoiz (Secretariode la Interpretación

de 1734 a 1744) hemos averiguadoque el único ingreso oficial de la

SecretariadeInterpretacióndeLenguaseraun estipendiode 400ducadosde

vellón querecibíadel Consejode Cruzadaparatraducirbreves,concesiones
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apostólicasy concordatos.Sin embargo,Aoiz se quejade recibir papelesde

oficio de casi todoslos consejos,juntas, secretariasde Hacienda,Marinae

Indiaspor los queno recibíaningún derechode traduccióny que,portanto,

no formabanpartede su cometido.No obstante,Aoiz aceptótodos estos

trabajos, segúnél “muy continuadosy prolixos” y solicita un aumentode

sueldo.

En los seis años, que siruo esta Secretariade la Interpretacionde
Lenguas,he procurado(...) cumplir con las ordenes,y encargos,queme
han venido en nombre de Su Magestadde casi todas las Oficinas, y
Tribunales para traduccion de Papeles,e Instrumentos, sin haverme
detenido,en que no ha sido, ni es del cargo de esta Oficina semejante
trabajo,ni quetengaparaesto la menorconsignacion,ni sueldo; porqueel
queunicamentegozade quatrocientosducadosde vellon en caudalesde
Cruzada,espor la obligaciondetraducirtodosíos Breves,y concessiones
ApostolicasparalasGraciasdeSubsidioy Excusado,los Concordatos,que
en virtud de ellas se celebran con las Iglesias de España, las
ConfirmacionesPontificiasde estosmismos concordatos,y todo lo demás
quepuedaofrecerseen aquel Consejo; (...) puesno hauiendosido de la
obligacion de este Empleo mas que la traduccionde lo pertenecienteá
Cruzada,y Partes,comoenmuchasocasioneslo manifestómi Antecessor,
res~stiendoseformalmenteá traducir, sin que se le satisfaciessensus
Derechos;llevo yo la cargade executarloen todo lo queme viene,como
su oficio de casi todoslos Consejos,y Juntas,y delas Secretariasde los
DespachosdeHacienda,Marina,y Indias,desuenequepuedoassegurará
VE, queha sido,y es estetrabajotancontinuadoy á vezestan prolixo, q
pudierapassarpor suficienteá qualquieraquelo exerciessecon dotacion
desueldocorrespondiente.

Buenos testigosde estaverdad lo serán siempre el Señor Marquesde
Murillo, y el SeñorDn. Jph dela Quintana,puestiene experimentadaml
puntualidadenobedecerlesenquantomehanmandado,hauiendotenidola
felicidad de ser yo en lo mismo quehe traducidotan de confiar por la
naturalezade los Papeles,comolo pudieraser el quemas,puesquantos
oficios publicos, o reservados,que de Ministros Estrangerosse han
pasradotmar,os-deeslns-sefióres;tantoshaurétraducido,y otros muchos
Proyectosen tiempo del SeñorMarquesde Torrenueva,los qualesme
ocuparonmesescontinuados,(...)

Madrid 8 deFebrerode1740~.

Enel expedientedel traductorde lenguasorientalesPascualStefanise dice

quela SecretariadeInterpretaciónde Lenguasno dependíadelMinisterio de

Estadoy que únicamentese encargabade traducir los documentosque se

AHN, Estado,leg.3421(4).Cartafirmadapor JuandeElizondoel 17 defebrerode 1729.
‘AUN, Estado,leg.3422’ (II)
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presentabanantejuecesy tribunales.Los tratados,conveniosy otrospapeles

de naturalezareservadase traducían en la Secretaríade Estado y del

Despachopor los oficialestraductorescorrespondientes.

(...) La razon que podrá haberhabido para no considerarestaR’ oficina
comodependientedelMinisterio de Estado,no seraotraa lo queparece,
quela de considerarquelos papelesquesetraduceny despachanen ella
son meramenterelativosá la administracionde justicia, y que en esta
calidad se presentaná los Jueces,y Tribunalesde SM. sin que por el
Secretariode la lnterpretacionse hayan traducido nunca documentos
pertenecientesá Estado:puestoquetodoslos relativosá correspondencia
diplomatíca,tratados,convenios,instruccionesy demasdocumentos(quasí
todos reservados,por su naturaleza)sehantraducidoen la Secretariade
Estadoy delDespachopor los oficialesde ella queá esteefectohansido,
en lo general, sugetos capacesde desempeñaresta comision, como
instruidosen las lenguasvulgaresde Europa;y aunpara los negociosque
hayanpodido ocurrir con las nacionesde Africa y Asia 5.M. ha tenido
siempreInterpretesy traductoresde aquellosidiomas,comohoy los tiene:
los quales nunca han dependidode la Secretariade Interpretacionde

~0Lenguas

Seguramente,ya a finales del siglo XVIII el trabajo de la Secretaríade

Interpretaciónde Lenguasse centrócada vez más en la traducciónde los

documentosllamados departesque habíaque presentaren castellanoante

los tribunalespararesolvercualquiertipo de litigio. Sin embargo,en el libro

de registro del secretarioSamaniegofiguran numerosascartasde oficio

(posiblementede menorimportancia)enviadaspor los distintosconsejosy

secretarías.Durante el tiempo que Moratín fue secretario, también se

registraron este tipo de documentos y ministros como Cabarrús le

encomendarontrabajosconfidenciales.Con la llegadade JoséBonapartey

posteriormentede FemandoVII, la Administración del Estado se alteró

hasta tal punto que nada volvió a ser lo que era. La Secretaríade

Interpretación de Lenguas se vio especialmenteafectada sufriendo un

desdoblamiento,puestoque habíados secretarios,uno en Cádizy otro en

Madrid con el gobiernointruso.Desde1811 a 1823 el funcionamientode la

oficina se vio continuamentetrastocadopor la sucesiónde sietesecretarios

en tanbreveperiodo de tiempo, la falta de presupuestoy la reduccióndel

volumendetrabajo.
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Recapitulandopodemosdecir que desdeel comienzode la Secretaríade

Interpretaciónde LenguasconAlderetehastael secretarioMiguel JoséAoiz,

éstaacaparabapartede las traduccionesque se realizabanpara los diferentes

consejosy secretarías,por lo queel volumende trabajoeraconsiderabley el

secretariose servíade otros sujetosa los que pagabapor traduccióny que

llevaban a cabo los trabajos más sencillos y menos confidenciales,La

Secretaríade Interpretaciónde Lenguastambiénrealizabatrabajosa titulo

particular,que se abonabande acuerdocon un arancela diferenciade los

llamados papelesde “oficio”, que eran los que llegabanoficialmentede

otros órganosestatales.Poco a poco, la Secretaríade Interpretaciónde

Lenguasse fue especializandoen los papelesparticularesy dejando en

manosde los traductoresadscritosa las diferentessecretaríaslas cartasde

oficio (especialmentea comienzosdel XIX). Creemosque estecambio se

debió a variasrazones:(1) porrazonesdebrevedaddetiempo,resultabamás

engorrosoenviarlospapelesatravésdeun oficial al domicilio particulardel

secretarioque hacerlostraduciren la propiaoficina. (2) Algunossecretarios

de la Secretariade Interpretaciónde Lenguas,bien por ignorancia,bien por

comodidad, rechazaron cienos trabajos de alto rango o de gran

confidencialidad,que con el pasodel tiempo le hicieronperdercredibilidad.

(3) Los Gracianesfueron conocidosen su época,al menosen al ámbito

administrativo,y entre los consejosdebió funcionar el bocaa bocade la

existenciade estos traductores.(4) Los acontecimientospolíticos y los

cambiosadministrativoscomo la supresiónde algunosconsejosafectaron

ostensiblementeel trabajode la Secretaría.En unacarta” del secretarioJosé

Sabauésteexplicalasrazonesdel quebrantode la oficina:

Manifiestaasimismoen su contestacionel Secretarioque antiguamente
todoslos oficiales y escrivientespodianmantenersecon decenciapor los
muchosnegociosque babia;peroque despuesdesuprimidoslos Consejos
deFlandesy deMilan y posteriormentecon la revolucionde las Americas
la Secretariaha caido enel Estadodeplorableen queactualmentesehalla
siendoel Secretarioy dos oficiales muy suficientesparadespachartodos
los negocios....

O AUN, Estado, teg. 3414 (10>. Cartasin firma ni fecha, aunqueprobablementedata de

1810/1811.
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El secretarioSamaniegotambiénreflejó su preocupaciónpor la decadencia

de la oficina que debió comenzara mediadosdel siglo XVIII. Hasta1762

todas las bulas, brevesy despachosde la cortede Romase traducíanen la

Secretaríade Interpretaciónde Lenguasantesde serenviadosal Consejode

Estado, lo cual suponía unos importantes ingresospara la oficina. La

Pragmáticade junio de 1768 restableciólade enerode 1762prohibiendola

libre introducción de bulas, breves y rescriptos del Papa, quedando

exceptuadoslos breves de dispensamatrimonial,breves de edad,breves

extra-tempora,brevesde oratorioy de penitenciaría’2.Debidoa estanueva

Pragmática,disminuyó sustancialmenteel número de brevesque pasaban

por la Secretaríade Interpretación de Lenguas y en consecuencia

descendieronlos ingresos.

(.4Ademásde lo expuestotiene tambiénque hacerpresenteel Suplicante
aVA. queeí ramodeocupaciónmásciertoy cotidianoparasu oficinason
los BrevesDispensasy demásindultos de la Curia Romanacuyo número
debio de ser muy crecido cuando en el año 1762 con motivo de la
publicaciónde la Pragmáticaparael pasedeestaspiezaspor el Consejose
traducíantodasantesdepresentarsea él por la Secretaríade su cargo y
segúntieneentendidopasaronde 14.000enaquelprimeraño.

Despueshaido disminuyendoprogresivamenteel númerodeBrevesy (...)

apenasvienenenel díapara la traducciónde cinco a seis piezaspor cada
cientode lasquevinieron enel año 1762 (.4 todo en consecuenciade las
provisionesque fuerontomandoy se hallan insertasen la Pragmáticade
l768’~.

Por otro lado, en un intentopor partede la Administración deuniformizar

los procesosse dictaminó mediantela Real Céduladel 23 de junio de 1768

que en los tribunalesde Cataluñadejara de utilizarse el latín a favor del

“romance”, lo cual contribuyó igualmente al descensodel trabajo en la

Secretaríade Lenguasal perderuna fuente importantede traduccionesdel

latínal castellanoy al catalán:

En la Audiencia de Cataluñaquiero cese el estilo de poneren latín las
sentencias,y lo mismo enpráctica,y lo mismoen qualesquieraTribunales
Secularesdondeseobservetal práctica,por la mayordilacióny confusion,

“AMAE, Personal, exp.08059, cartadeSabaudirigidaa Palacioel 27 dejunio de 1833.
“AHN, Consejos,lib. 1484, n’ 79
~AMAE, Personal,exp. 1277
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que estotrae, y los mayoresdañosque se causansiendoimpropio, que las
sentenciasse escribanen lengua estraña,y que no es perceptibleá las
Partes, en lugar que escribiéndoseea romance,con más facilidad se
explica el concepto,y sehace familiar á los interesados;por cuyarazon
dada el SantoRey Don FemandoTercerocesé en Castillala prácticade
actuar en latín, y en Aragón se fue deteriorandoel lemosino desde
Femandoel primero contribuyendoestauniformidadde lenguasá que los
Procesosguardenmas uniformidad en todo el Reyno; y á este efecto
derogo y anulo todas qualesquierresoluciones,ó estilos, que haya en
contrario, y esto mismo recomendaráel mi Consejoá los Ordinarios
Diocesanos,paraqueensusCuriasseactúeenlenguacastellana’4.

4.2 La figura del Secretario de Interpretación de lenguas

En el capítulo tercero ya incidí en la importanciadel latín como lengua

diplomáticadesdeel sigio XV hastala primeramitad del siglo XVI?! y las

dificultadesen las quese hallabaesteidioma en cuantoa su difusión en la

PenínsulaIbérica a partir de esemomento.Personajescomo Graciánde

Alderete,de educaciónhumanista,acapararonbajo el reinadode CarlosV

muchospuestosde secretariosen la Administracióndel Estado, no solo

dedicadosa tareassecundariascomola traducción.

En cuanto a su extracción social, en el siglo XVI, el secretario de

Interpretación de Lenguasy los oficiales generalmenteeran hidalgos y

habían recibido una educaciónhumanista.Es la época en la que se

promocionaa los letrados ya iniciada con los Reyes Católicos como

consecuenciade la corriente de pensamientohumanista que adopta la

enseñanzaclásica de la antigua Romabasada,entre otras cosas, en el

desarrollo de la capacidad oratoria. En los siglos XV y XVI saber

desenvolverseen latín, tanto en el plano oral como en el escrito, formaba

partede los siudia humanítatis. Los letradoshabíanestudiadounacarrera,

generalmentederecho,filosofla, medicinao teología y abundabanen los

consejosy los puestosde la Administración.Sin embargo,no panicipaban

en el Consejo de Estado; luego la política exterior, la diplomaciay los

“AHN, Consejos,lib. 1484, n’ 71, f. 335.
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asuntosmilitares quedabanfuera de sus competencias’5.Con el impulso

dadopor Felipe II, la Administraciónse llena de licenciadosy doctores,si

bien la noblezay loseclesiásticosacapararonlos puestosmásimportantes.

Así, podríamosconsiderara los Secretariosde la Interpretacióncomo

letradosde la Administraciónconun puestoderangomedio.Encuantoa su

procedenciasocial, ya hemosseñaladoque formabanpartede una clase

social intermediaque no erani la nobleza(a lo sumola bajanoblezacomo

los hidalgos) ni tampocoel pueblo llano. El padre de Diego Graciánde

Alderete,por ejemplo, fue armeroreal. GraciándeAlderetecasócon la hija

bastardadel embajadorde Polonia en la corte de España,Juan Dantisco,

aunqueesto le sirvió de bienpoco en su promociónsocial. Los hijos del

segundoGracián, Antonio y Lucas fueronel primerode ellos secretariode

Felipe II y el segundocapellándel Rey y posteriormentecensorliterario.

JerónimoGracián, el más famoso de los hijos del primer Gracián, fue

confesorde SantaTeresade Jesús.Otro hijo de Gracián,Tomás Gracián

Dantisco, ademásde Secretariode la Interpretación,fue censorliterario de

obrasde Cervantes,Lope deVegay JuandeQuiñones.Los descendientesde

Gracián trataron de elevar su rango social en los siglos XVII y XVIII

convirtiéndoseenCaballerosdela OrdendeSantiago,paralo cual habíaque

demostrar limpieza de sangre. Por citar un par de ejemplos, fueron

CaballerosdeSantiago,FranciscoGraciány dePereday Antonio Graciánde

Alderetey GutiérrezSolórzano.Domingo Marcoleta,secretariode 1744 a

1756 fue tambiénContadordel Ejército de Castilla La Nueva e igualmente

Caballerode Santiago.A partir del XVIII los secretariospresentabancierto

rango socialcomoMiguel Joséde Aoiz, tambiénCaballerode Santiagoo

Felipe de Samaniego,de la Real Academiade la Lengua.A partir de esta

fecha los Secretariosfueron escritoreso académicosde renombrecomo

LeandroFernándezdeMoratín, ManuelJoséQuintanay PabloLozano.

“ B. Bennassar:op. cit., pp. 49-50. Hay que precisar que estono fue siempreasí. Fue
Felipe II quienllenó el Consejode Estadode grandesseñorescastellanos.Con Carlos V
bahía también eclesiásticos(García de Loaysa, obispo de Osma, y Gabriel Merino) y
extranjeros(Louis dePraer,Granvela,Alemand,Gattinara).
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En cuantoa los oficialestraductores,algunosde ellos pertenecíanal bajo

clero y trabajabanen la Secretaríade Interpretaciónde Lenguaspor su

conocimientodel latíncomoBernardoNadal,queera sacerdote.

En cuantoa susconocimientosde idiomas,ademásdel latín, el secretariode

la Interpretaciónde Lenguassolíadominartambiénel francésy el italiano y

a vecesel griego clásico. Algo menos frecuenteseran los secretarioscon

dominiodel alemán,flamencoo del inglés—traducíandel inglésMiguel José

Aoiz y Moratín- y aún más de lenguasorientales(Pablo Lozano). En los

siglos posterioreslos secretarioseran normalmentepersonascon estudios

universitariosquehabíanresididodurantealgúntiempo en algunacortede

Europaparaaprenderidiomas.

Con el oficio del traductor o del intérprete ocurría lo que en muchos

empleos del Estado: se transmitíade generaciónen generación,de forma

queel oficio quedabavinculadoauna familia por tradición.En el casoque

nos ocupa,el ejemplo más palpablees el de la familia de los Gracianes,

siendoDiego Graciánel primertitular de la Interpretaciónde Lenguas,que

despuéscontinuaronposterioresdescendientesdurantemásde 180 años.El

oficial JuanBautistaCalzaday su padre fueron oficiales de la Secretaría

durantemuchosaños. El hijo de Aoiz sucedióa su padre,aunquesu paso

por la secretaríafue efimero.JoséSabauy Blanco colocadeoficial traductor

a susobrinoPedro.Tambiénel hijo de Benavidestrató de heredarel oficio

paterno,aunquesinéxito.

El secretarionormalmentehabíaestudiadofilosofia, derechoo teología.

Accedíaal puestode la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasno solo por

susconocimientos,sino porsuscredenciales.Generalmenteeranprotegidos

de algún alto funcionariodel Estadoque los recomendaba.Al tratarsede un

empleoquerequeríaun alto gradodeconfidencialidad,el puestosolíarecaer

en personasde confianzaantesque en la máscualificadadesdeel puntode

vista técnico. Es el caso de Pedro Sabau, un competentelingúista que

dominabasiete idiomas. Este presentósu candidaturaa secretariode la
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Interpretaciónenrepetidasocasiones,massussolicitudesfuerontenazmente

desoídas.Tal continuo despreciole llevó incluso aabandonarsu puestode

oficial mayor. Tambiénseteníanen cuentalas virtudesdel secretariocomo

académicode la lengua,escritoro historiador,paradotarde mayorprestigio

a la Secretaríade InterpretacióndeLenguas.

El secretariohacíay deshacíaenel cargo.Cobrabaunatercerapartede todas

las traduccionesexpedidaspor la Secretaria,aunqueno las hubierarealizado

él mismo,elegíaa losoficialesy al oficial mayor, y se encargabadebuscara

traductorespara las lenguasque no cubría la secretaría.El sueldo que

recibía,aunqueno era de los más altos que podíacobrarun secretariodel

rey, si eramásquesuficienteparallevar unavida desahogada,por lo queel

puestode secretariode la Interpretaciónde Lenguasera bastanteatractivo

para todos aquellos“latinos”, gramáticoso profesoresque generalmente

teníandificultadesparaencontrartrabajosmáso menosdignos.

4.3 Cronología de los Secretarios de la Interpretación de
Lenguas y de sus oficiales

Consideramosque se puede fijar una historia de la Secretaríade

Interpretaciónde Lenguasa partir de las biografias de los secretariosasí

como de algunosoficiales de dicho organismo.La primera clasificación

cronológica’6de secretariosde lenguases obrade JuderíasBendery es la

quehemosutilizado como punto de partida,si bien introduciendoalgunas

correccíones.Los datos biográficosde los secretarioshan sido extraídos

principalmentede los expedientespersonalesy memorialesencontradosen

los distintosarchivos. Nóteseque las fechasindicadaspara los diferentes

secretarios señalan el periodo en que éstos fueron titulares de la

InterpretacióndeLenguas.

‘~ La relaciónde los secretariosde laInterpretaciónde Lenguasfiguraenel Apéndice.
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Mariano JuderíasHender también elaboróuna lista de traductoresque no

trabajabandirectamenteparala SecretaríadeInterpretacióndeLenguas,sino

paradiversosconsejos.Las biografiasde estos traductoreslas contemplaré

en el capítulosextopor losmotivosya expuestos.
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Asti que lo más trabaxépor ser fiel
intérprete,porque apartándomede la
letra, no dexasse confusa la

‘7
sentencia

Die2o 0>-acián de Alderete” (1527-1575)

Diego Graciánde Alderete no sólo es el primeroen ostentarel título de

secretario,sino que esprobablementeuno de los traductoresque más interés

histórico ofrece. Se trataprobablementedel primertraductoren la historia

de la traducción e interpretacióndiplomática de Españaque obtiene

oficialmente un título de traductor por cédula real. Con él comienza a

hablarse de la Secretariade Interpretación de Lenguas “a manera de

organismoauxiliardel Consejo’ “. SeñalaM. JuderíasBenderque:

si bienfigura ya el oficio de intérpreteentrelos empleadosdel rey, con
la denominaciónTrujamán.. es lo averiguadoque, como tal oficina,
organizadapara el servicio de traduccionesde y en varias lenguas,no
constaqueexistiesebasta1527...

En su articulo, este autor cita a algunos traductoresreales anteriores a

Graciánde Alderete,como GómezDíaz de Arabia, traductor del árabey

Alonsode Valdés,traductorde latín (nombradopor cédulael 8 de febrerode

1522).Alonsode Valdés20eraun erasmista,secretariode CarlosV que trató

de convencera Erasmoparaquepreparaseuna ediciónnuevade la obraDe

Monarqula. Comenzósu carreracomo escribano,despuéscomo secretario

archivero,y finalmentecomosecretariodeasuntosenlengualatina2’.

‘~ Cit. p. M. Ezqueaoen su tesis ya citada, p. 150. La cita estáextraida del prólogoque
escribióDiegoGraciána losApotegmasde Plutarco.
~ ParalosdatosbiográficosdelprimerGraciánmebasoprincipalmenteen la tesisdoctoral

de Milagros Ezquerroy el articulo dePazy Meliá.
~ CorderoTorres: op. cit, p. 48

20 A AlonsodeValdés(hermanodel famosoJuandeValdés) le fue confiadala contestación
en latín al breveque dirigió ClementeVil a Carlosy conmotivo del saqueodeRomaen
1527. Ver M. Trigo Chacon: Manual de historia de las relaciones inrernacionales,
Cuadernosde latlned, Madrid, 1994, p. 81
~‘ Escudero:op. ch.,p. 67
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Graciánes citado siempreentrelos humanistasde la épocacomo uno de los

traductoresmás importantesde lenguasclásicas.Sin embargo,jamásllegó a

descollarpor creación de obraspropias. Tuvo contacto con Erasmo de

Rotterdam y fue discípulo de Luis Vives en Lovaina, donde estudió

Filosofia y HumanasLetras. Allí fue dondesus compañeroscambiaronsu

apellido Garcíapor el de Gracián, que ya adoptóparael resto de su vida22.

Mantuvocorrespondenciacon ínsignespersonajesde laépocacomoErasmo

de Rotterdam, los hermanosAlonso y Juan de Valdés, Maximiliano

Transilvano,embajadorde Polonia,etc.

Se desconoceeí lugary fechade nacimiento,aunquesí se sabeque murióa

laedadde90 años.Fueeducadoenel senodeunafamilia noble,oriundade

Tordesillas. Su padre, Diego García, fue armero mayor del emperador

Carlos V. En Lovaina, donde estudió humanidadesjunto a Luis Vives,

adquirióun profundoconocimientode lenguasclásicas.Vivesteníala teoría

de que el conocimientomediano de latín y griego podía ser útil a los

alumnos para trabajar luego al servicio del Estado como funcionarios

públicos y como empleadosde las cancilleríasdiplomáticas.La teoríade

Vives desdeluegose cumplió en el casode Graciána pesarde habersido

ésteun alumno aventajadosobretodoenel estudiodel latín.

Graciánfue un reconocidolatinistade la época,cuyasvirtudestraductoras

fueron alabadaspor coetáneossuyos. De él escribeLope de Vega en el

Laurel deApolo:

Su siglo fue dorado,
Quetodolo vivió, sushijos viendo
Desantosy desabioscoronado.
Ohmilagroestupendo!

Quealcanceun hombrea ver todosdiscretos
Sushijos carosy susdulcesnietos

22 MenéndezPelayo:Bibliotecade TraductoresEspañoles,Aldus, SA de Artes Gráficas,

Santander,l957,p. 177
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En la traducciónque Graciánhace de la historia de Tucídides,dice del

siguientemodola Elegía de GaspardeLerma:

El intérpretecon el mismocelo
Ha hechoqueagoraconoscidasea
La virtud Griegaenel iberosuelo;
Comotan nuestrohahechoqueselea
Quientan lejos escribiódel Tajo y Duero
Queno habráquienquefueseGriego crea,
Ni nadale quitó en lo verdadero,
Ni nadaenel lenguajele hadejado
En queparezcaserel queprimero.
Tanto Graciánhanuestralenguahonrado
Cuantoun tiempoThemístoclesla griega.
Y aGriegosenEspañahacelebrado
Aquel aquienApolo no le niega
Escrebireleganteversoy prosa
Y ensaberlenguasal másdocto llega23...

A lo largo de los ocho añosque residió en Parísy Lovainatuvo ocasiónde

adquirir un profundo conocimiento del francés y flamenco. Tambiénera

versado en italiano. Comenzó a trabajarcomo secretario del obispo de

Palencia,Franciscode Mendoza,al que servíaredactandocartasen latín.

Posiblementeen 1536 se le concedió mediantecédula real el título de

secretariode la Interpretaciónde Lenguasal servicio real, aunquesegúndice

él mismo ya llevaba trabajandopara el monarcanueve años, pero sin

percibir salario. Bajo el pretextode que enesaépocatrabajabaparaD. Juan

Manuel, obispode Zamora,el emperadoraducíaque no podíatrabajarpara

ambos.GraciántrabajóparaCarlosV durante24 añosy su trabajoconsistía

principalmenteen descifrarcartas,traducir e interpretarcartasde negocios

políticos secretosy documentosoficiales escritos en diferentes lenguas.

Tambiénse ocupabaen todo lo tocantea las traduccionesde bulas y breves

así como otros papelesprocedentesde Roma, despachosde Cruzaday, en

general,cartasdetodoslos consejos.

En 1529 se le nombrapor Cédula Real Notario apostólico,cuyo trabajo

consistíaen copiar y testimoniarbulasde Horacio III y otros Papaspor

23 Ibid., pp. 187-188
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encargode FranciscoBernardode Fresneda,obispo de Cuenca(1562 y

1563),posteriormenteconfesordeFelipeII.

Se sabe también que Gracián le leía a la emperatrizIsabel de Portugal

relacionesdel itinerario, victorias etc. del emperadorque él mismo había

traducidoal castellano.Fue profesorde griego y caligrafiadel príncipede

Saboyay tambiénsecretariodurantetres añosde Felipe II, cuandoéste aún

eraprincipe.

Gracián contrajo matrimonio con Juana Dantisco, hija bastarda del

embajadorpolacode aquellaépoca,JuanDantisco,y estuvocasadocon ella

durante50 años.Tuvieron 13 hijos en total, de los que varios alcanzaron

ciertafamaconsusobrasliterariascomoLucas Gracián(famosopor su obra

Galateo) o Jerónimo Gracián, probablementeel más conocido por su

relaciónconSantaTeresade Jesús.Varios de sushijos le sucedieronen el

cargodetraductoreintérpretecomoveremosposteriormente.

Graciánjamásprosperóen su vida, ni económicani literariamente.En el

aspectopecuniariosu vida estuvo marcadapor continuosdesengaños,pues

sus “mecenas” no le sacabande la pobreza. Su obra más importante

Speravi,dirigida al inquisidorValdés, describelas vicisitudesque atravesó

enel terreno laboral, dondetodo eranpromesasde recompensasque jamás

secumplieron,unasvecespor muertedel mentor,otrasporsimple “olvido”.

ComoindicaPazy Meliá24:

Por lo que se ha visto, puede considerarsea Gracián como hombre
modestísimo,resignadamenteconsagrado,parasustentara su familiaa los
obscurostrabajosdela copiacaligráficade latraducción,dela cifra. Sirve
como secretarioa personajesqueno le pagan,y tarday vacilaenmudarde
señor,...

Susesperanzasparaprosperaren la cortemediantesumatrimonioconJuana

Dantiscose vieron igualmentetruncadas.Esta llegó al matrimoniosin dote,

24 Pazy Meliá: “op. cit.’, pp.608-609
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pero con la promesadel padreembajadorde ayudarlesen el futuro. Más

tardeDantiscodesheredóa suhija por el odio quesentíahaciasumadre.

LiterariamenteGraciántampocodestacópuesse le achacano haberescrito

nuncaunaobrapropiasino haberselimitado simplementea traducir obras

clásicas.Sin embargo,en aquellaépoca,como afirmaMilagros Ezquerro,la

traducciónconstituíaunaparteesencialdel movimiento erasmistaespañol.

Seriaimposibleconcebirel humanismosin las múltiples traduccionesquese

realizaronen la épocaa la lenguavernácula,partiendoen la medidade lo

posiblede las fuentesoriginales latinas o griegas. Se impuso la moda de

enriquecerla propia lenguamediantela traduccióny los modelosliterarios

grecolatinos.Contodo, al traductorle estabareservadoel papelde pariente

pobrede la literatura.El propioGraciánconsiderabala traduccióncomo una

tareahumilde,aunquedifícil y degranutilidad. Como granadmiradorde la

antigUedadclásica, sudeseoera dar a conocerlas grandesobrasclásicasy

lucharasí contrala ignoranciadeaquellosescritoresque carecíandecultura.

Para Gracián la literatura de moda de aquella ¿poca,la de caballería,

obnubilabala mentey no teníaningúnfin enriquecedor,ya que su objetivo

era básicamenteel de entretener.Sin embargo,mediantela traducciónde

grandes obras maestrasse conseguíael doble objetivo horaciano del

“prodesseet delectare”.

Como el propio Graciánafirmaensu prólogoa la traduccióndelas Morales

de Plutarco:

Otrospassandomásadelanteenestegenerodecomposición,trasladana la
letra tratadoso materiasenterasde otros autores:y conalgúi3 título nuevo
que ponenal libro, vendenpor suya la obraagena.Lo qual es doblado
crimenporquehaceninjuria al dueño,quitándoledesu honray fama, que
vale más que las riquezas,y es en premioy galardónde su trabajo. (...)

Por esso me paresce menos inconveniente traduzir alguna obra
verdaderamente:porquese da la honraprincipal al autor,quetrabajóenla
invención y composiciónde ella como es razón, pues se deve: y el
intérpreteno pierdelas graciasdesu trabajo,siendoqualdebe25.

25 Cit. p. Ezqueno:“op. cit.”, pp. 149-150
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Graciánfue en su épocaun traductorreconocido,que se distinguíapor su

fidelidadal original y la eleganciaen la lenguatraducida26.

ObrasdeGracián27

La laborde Graciáncomotraductorliterarioy de la Cortees muyextensa.

Veamosacontinuaciónunarelacióndelasprincipalesobrastraducidas.

Traduccionesde textosclásicos

• Plutarco (Apotegmas,Moralia, vidasde Temístoclesy deFurio Camilo)
• Jenofonte (Ciropedia,Hiparco,Tratadodela caballería,Repúblicade los

Lacedemoions,Caza)
• Tucídides(Guerradel Peloponeso,Onosandro)
• Isócrates(A Nicocles)

Traduccionesy ebras propias cerne Secretario de la Interpretación de
Lenguas

• Tratadollamadola “Leyendade los Venecianos , o su Chronica
abreviada”,compuestapor luan el Main de BeIges...Traducidodel
francésal castellano.Madrid.

• Cesarrenovado...Traducidodel francésal castellano.

• Representaciónsobrelas usuras,cambios,etc.,que tienenconsumidoel
Reynode España

• Traduccióncastellanade un BrevedeClementeVIiI afavordel marqués
deLombaySanFranciscode Borja

• Traduccióncastellanade lasOrdenanzasdel Exercitoy MarinaFrancesa.

• Versoslatinosy castellanosa los retratosdelas PersonasRealesquetenía
en su obradorAlonso Sánchez,pintor.

26 Según J. LópezRuedade 1564a 1952 la únicatraduciónquehabíadeTucídideserala de

Gracián.En esteúltimo año, FranciscoRodríguezAdradosrealiza una traduccióny dice
que la versión de Gracián estáplagadade erroresgravesde traducción.Al parecersus
traduccionescontienenerroresdebidoa lasversionesen francésy latin que utilizabapara
traduciral castellano.JoséSánchezLassode la Vega haprobadoque Graciánni siquiera
tradujodirectamentedel griegocomo élmismo afirmaba.AlgunasobrasdeTucídidesestán
traducidasdel francés,puessehapodidocoruprabarquela versióndeGraciáncoincidecon
la del traductorClaudede Seyssel.
27 J. SimónDiaz: Bibí iografla Española de literatura Hisptinica, CSIC,Madrid, 1976, vol.
Xl, entradaCrac,an.
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• Speravisivedefalsaspe.EpístolalatinaaD. FemandoValdés.1560

• Coronación(la) Imperialcontodassusceremonias,traducidadel latin al
castellano.1530.

• ArrestosdeAmor, quecontienenpleytosy sentenciasdiffinitivas de
Amor concomentarios.Traducidodel francésal castellano.Madrid.
Alonso Gómez.1569.

Tambiéntradujola cartade desafioque Carlos envió a Francisco1 (Paris,28

demarzode I527)~~ y todo lo referenteal tratadodela DietadeEspirajunto

consuhijo Antonio Gracián.

Antonio Gracián Alderete <1 565-1575

)

Es el segundode la dinastíade los Gracianes.Primer hijo varón de Diego

Graciány segundotras su hermanaJuana,fue junto con Lucas Graciány

FrayJerónimoGracián,un eminentelatinista, aunqueno alcanzóla famade

sus hermanos,sobre todo la de Jerónimo, el más conocido de todos.

Teniendoen cuentaque su hermano Lucas nació en octubrede 1543,

creemosque Antonio debió naceren tomoa 1542,ya que al parecermuno

el 6 de abril de 1576 a la edadde 33 años.Fue instruido primero por el

maestroBustos en Valladolid, más tardepor Alvar Gómezen Toledo y

estudió en la Universidadde Alcalá de Henares,dondese convirtió en un

latinista y helenistade primer orden. En 1564, su padre, Diego Gracián,

escribió a Juan Vázquezde Molina que deseabaretirarse de la profesión

pidiéndoleuna recomendaciónpara traspasarel cargo de secretariode la

InterpretacióndeLenguasa suhijo Antonio.

~‘ Estacartafue redactadaen latínpor Gracián.Carlosy quisodirimir lasdiferenciasconel

monarcafrancésde forma personalen lugar de emprenderuna batalla. Así, le envió una
cartade desafio,a la cual Francisco1 contestóaceptando.CarlosV fijó eí lugar del desafio
en la rayafrancesaentreFuenterrabíay Hendayay con unplazodepresentaciónde40 días.
Finalmenteel desafiono llegó celebrarseporquecuandoel mensajeroimperialse presenté
en la corte gala fue interrumpidopor el monarcafrancés, sin que pudierafornializarsela
propuesta.
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Las fechasindicadaspor Juderiasen lasque Antonio Graciánsirvió como

traductorvan de 1559 a 1575. Asimismo afirma que estepersonaje“auxilió

a Diego Gracián”. Segúnlos estudiosde Milagros Ezquerroy Pazy Meliá,

Antonio Graciándebió entrar al servicio del rey en 1565, aunqueno fue

nombradooficialmentesecretariode Felipe II hastael primero deenerode

1571 segúnfigura en el libro de quitacionesdel Archivo de Simancas.Sin

embargo, la Relación de los Servicios de Don Francisco Gradan

Dantisco...
2’indica que entró en la Secretariade Interpretaciónde Lenguas

en abril de 1567.

Trabajadorinfatigabley competente,se ocupódurantevariosañosdecreary

ampliar la Biblioteca del Escorial30. Se conservasudiario3’ de 1572 que da

cuenta de sus adquisicioneshechas para el Escorial. La mencionada

Relacion...dicelo siguiente:

Que Antonio Gradan Aldrete tío del Suplicante, subcedioa su padre
Diego GracianAldreteen la interpretacionde lenguas,comoconstaporel
titulo de su Magestadde Abril de 1567. cometioseleeí cuidado de la
ordenacion,y entregade la libreria de San Lorenzo del Escurial, en
Setie—brede 1574. años;y el buscarlibros curiososparaella, por sertan
eminente como su padre el Secretario Diego Gracian Aldrete en las
lenguasy buenasletras.Y por consultadel CardenalEspinosa,de vítimo
de Enero de 1571. a los veinte y nueue anos de su edad, passóa ser
Secretariodel Señor Rey Felipe Segundo,cerca de su personapara el
despachode consultas,cartas,y remission dememorialessecretos;como
co—sta por cedula de su Mag. del dicho año en que simio con tanta
satisfacion,queel dia quemurio, no teniendomasque 33. anos,dixo su
Mag. queauiaperdidovn Angel queDios le auiadadoparasu compansa.
Y. 5. Teresade lesusestandoenSevilla, quetuuoreuclaciondesu muerte,
y dixo a las Monjasq— auiavisto subir el alma deAntonio Gracia—a los
Angelesdel cielo, como la Santalo dize en sus obras,y acabétan pobre,

su Mag. embié el dinero para su entierro,por horden de Herna— de
Briuiesca su Guardajoyas:y todo los susodicho consta por el libro
impressodel LicenciadoBermudezdePedra9a,intituladoel Secretariodel
Rey,y dirigido al SeñordonFelipeTercero,desdeel fol. 46 hasta~

20 Ver relacióncompletaenel anexo,
30 AcercadeestaactividaddeGracián,véaseenel anexo unacartadel embajadorGuzmán

deSilvadirgidaal reyFelipe 11 el 4 dejuniode 1572.
~‘ En el AAH seconservauna copiadel MuseoBritánico de las“Cartasdel secretariode
Felipe ti (1571-1574)”,leg. 11-3-2-562.9/6538.
32 AAH, Col. Salazar, E-21,9-359, fols. 64-65
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De la estimaquesentíanSantaTeresay FelipeII por este singularpersonaje

hacenreferencianumerososhistoriadores,no solocoetáneos(vgr. Bennúdez

de Pedraza,Andrés del Mármol), sino también importanteshistoriadores

contemporáneos.La prematuramuertede Graciánprobablementetruncóuna

brillante carrera cerca del monarca Felipe, que tanto apreciaba sus

cualidadescomosecretariopersonal.

En la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio3’ figura bajo la entrada

Antonio Gracián:

al ejemplodesupadretambiénél cultivó las letrasgriegashastael punto
de poder verter en forma suficiente de la lengua griega: Hieron
Alexandrinode los Pneumáticoso máquinasquese hacenpor atraccion
devacio.

De la obradeEscudero’4hemosextraídolas siguienteslíneas:

Según Bermúdez Pedraza, Antonio Gracián asistía al despacho de
memoriales,actasy consultasen suaposento,con tan gran satisfaccióndel
Rey que el día que murió dho con gran sentimiento:«hoy he perdidoun
angelqueme avíadadoDios parami compañía»

También afirma Escuderoque Gracián aparecede alguna forma como

secretariopersonalde FelipeII, aunqueenrealidadcomenzóel oficio como

traductor de lenguas,pero a finales del siglo XVI sirve de enlace entre

Felipe II y los secretariosde Estado, de Guerra, los secretariosde los

Consejos,etc.

La importancia de Graciánno ha pasadodesapercibida,pues también el

historiadorKamenle cita en variasocasionesen su biografíade Felipe II.

Según este historiador, Felipe II llamaba a Gracián cuando había que

redactaralgunacartaen latín o francéso revisarcartasque él mismo había

escrito.

Ver bibliografla.
‘~ J. A. Escudero:op. cii., p. 200
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Comoya hemosanticipado,Antonio Graciánno alcanzóel renombrede sus

otrosdoshermanosLucasy Jerónimo”.El primero, nacidoen octubre1543,

estabadestinado a entrar a formar parte de la Iglesia y fue nombrado

capellándel Rey siguiendoestudiosde derechocanónico en Alcalá. Sin

embargo,su vocacióneclesiásticano debió de ser muy fuertepues contrajo

matrimonio en 1576 con JuanaCarrillo36. Al igual que su padrefue censor

literarioy al morirAntonio, le sucedióen sutrabajode inventorde los libros

del monasteriodel Escorial. Es también el autor del Galateo españolo

Destierro de Ignorancia, unaadaptacióndel Galaico italiano de Giovanni

Della Casa,que se publicó en 1586 con enorme éxito por lo que fue

reeditadaen numerosasocasíonesduranteel siglo XVI. Es muy probable

queLucasauxiliaraen los trabajosdetraduccióntantoa supadrecomoa sus

hermanos.Tambiéntrabajóen la bibliotecade El Escorial a la muertede su

hermanoAntonio.

Los Gracianesfueron alabadospormuchosen su tiempo,comoporejemplo,

Antonio de Quesada,que no sólo elogió la erudición en su libro

QuaestionumPuris deDiegoGracián,sinotambiénla desushijos.

JerónimoGraciánnacióen 1545. Fue confesor y confidentede SantaTeresade Jesús
entre 1576 y t582; reformó la Ordende las CarmelitasDescalzasjunto con la santay es
autor demuchasobrasde piedady ascetismo.Estudió matemáticasy medicina.Murió en
1614.
‘>M. Ezquerro:“op. cit.’, p. 66
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pero q siendoVmd seruidose podríaordenar
a los Consejosy tribunales q residen en la
Corte q todos los negocios e en ellos se
offrecieren q sea nesces’ traduzirse de
diferentes lenguasse cometan al dho Tomas
Graciany no a otra Pers

0alguaO7.

TomásGraciánDantisco(1576-1626)

Tomás Gracian fue el hijo que realmentesucedióa Diego Graciánen el

cargo de secretariode la Interpretaciónde Lenguas.Nació en 1558 y fue

también censor literario de Felipe II, al igual quesu padre y su hermano

Lucas. Contrajo matrimonio con Leonor de Zurita en 1578, conocida

escritoray poetisade la épocae instruida en latín, músicay caligrafia. Moya

la elogió en su libro de ilustres mujeres38.Despuésde la muertede Leonor,

Tomás Gracián se casé en segundasnupcias con Isabelde Berruguete,

naturalde Madrid. Entró al servicio de Felipe II en 1576 permaneciendoen

el cargohastasu fallecimientoen 1621:

Que el Secretario Tomas Gracian Dantisco, que lo fue de la Señora
Emperatriz Maria, Padre suplicante, subcedio a su hermanoAntonio
Gracianen la dicha interpretacionde lenguasy Cruzada,como parecepor
titulo de su Magestadde Felipe Segundode 30. deAbril de 1576 y otras
cedulas,ocupandosesu Magestaden otrosnegociosde su Real seruicio,
hastael añode 1621.quemurío”.

El 19 de diciembrede 1588 envió un memorialal Consejode Castilla, muy

interesantepara nuestrosefectos,pues menciona,entre otros asuntos,el

sueldo que cobraba(85 maravedíespor el Consejode Cruzaday 55 por

ayudadecostaordinaria) y las lenguasde las quetraducía:

.y q en el dho offco siruecon la fidelidad y cuydadoque le esposible
traduziendolo q en las Lenguas Latina Francesa,Ytaliana, Portuguesa,
Valencianay otras viene del seruicio de Vmd, a todos los Consejosy
tribunaleshaziendoel mi0s offco de S’ ynterpreteq el dho suPadrehazia,

AHN, Consejos, Consultasde gracia, leg. 4411,£211

38 Paz y Meliá: “op.cit.”, p. 34

‘9AAH, Co! Salazar,E-21,9-359, ff. 64-65
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y queporsercomoesNotario apostolicoy (Sam’) deVmd, y tenerpratica
denotasy escripturas,Publicas,..

A continuaciónse lamentaen el memorial del intrusismo que sufre en su

oficio a causadelastraduccionesquerealizanalgunosnotariosy escribanos

de la corte, a los que acusade traducirdocumentossin poseerel debido

conocimiento y, por tanto, solícita al rey que prohiba esta práctica tan

perjudicialpor los efectoslegalesquepuedetener:

.y q al dho su Padrey Hermanoy a el, siemp’se les cometieronde los
dhos Consejosy tribunalesde justicia, todaslas escripturasasi de Vmd
como de Personasparticularesque ante ellos se presentarianllebando
justisimosy limitadosdis0, y muchasvezestraduziendolasgraciosamentea
personaspobres, siruiendo y aprouechandoa la repu0’ en sus fieles y
legales despachos,como praticos, y exercitadosen las dhas lenguas,
pasandopor sus firmas todos los dhos tribunales,con gran confianzay
satisfacionsin jamashauerselespuestoningun gen0de sospecha,y q nora
dealguntiempo aestapartealgunosnotariosapostolicos,consolaautoridd
apostolicay otros estrangeros,seentrometenenhazerestastraductionesy
otrasescripturas,dandofe en ellascon la dhaauctoridadapostolica,sin la
real en Pleytos y causas seglares, y que no son de materia mera
eclesiastica,y q asimismolas traduzenotros scriuanos,no tanpraticosen
esteexercicio como se requiere,de que se an seguidoy siguenmuchos
inconvenientesy suplicaa Vmd, queteniendoconsideraciona los serundel
dho su Padrey hermano,por lo que toca al de Nro gr, y al de Vmd, y la
Republicay buenexpedientedelos negocios,y a q como dho es siempre
an sido a su cargo, estastraductiones,le hagaVmd mrd deParteTitulo de
5T Ynterpretede la traductionde lasdhaslenguas,comole teniael dho su
padre,prohiuiendoqueotros notariosy escriuanosen la Corteno firmen
las dhastraductionesni se les remitande ningunostribunalesni justicias,
so las penas,y aplicacionesquefuesende dr’, y apresentadovn memtde
algunosinconuenientesquean suhcedidoy subcedera,...

Segúnun documentodel Archivo del Ministerio de AsuntosExteriores41,

TomásGraciántradujo los siguientespapeles:

• ColeccióndetratadosdePazdeEspañaimpresosenMadrid en 1740.
• ReynadodeFelipe3. Parte1’.

• Convenio de familia entrela emperatrizMaria y el emperadorRodulfo
segundosu hijo pa facilitar sus disposicionestestamentarias(á la pag. 125
y sig.) legalizado y firmado por TomasGracian Dantisco Anostolicoy

RealNotarioy escribano.A 20 de Sptbre de1593.

40 AHN, Consejos,Consultasde gracia, ibid.

<‘AMAE, Personal,exp.06012

136



Los Secretariosde la Interpretación de Lenguas

• Codicilo primero de dha 10 Emperatrizotorgado en Madrid A 25 de
Febrero de 1594 (A la pag. 139 y sig.) ante el mismo Tomas Gracian
Dantiscoy SecretariodelRey Ntro. S~ en todos sus Reynos y Señorios

.

• Codicilo seg~de dha emperatriz(pag. 152 y sig.) otorgado en 29 de
Marzo de 1600 ante el citado Tomas Gracian Dantisco y Secretario

.

• Tratadomatrimonialentrela ArchiduquesadeAustria MariaMagdalenay
el PríncipeCosmehijo de FerdinandoGran Duquede Toscanaajustado
por la mediacionde Felipe 3’ en la escrituramatrimonial se insertanla
traducciondel Poderque envio el GranDuque y qC dice: el qual dicho
poderfirmadodel dho SorGranDuquey selladocon su sellopor venir en
lenguaItalianay otorgarseestaescrituraenromancecastellanose traduxo
enel por TomasGracianDantiscoSecretariodesu ManestadDiputadopor
especialcedulaReal y cornision suya para la interuretacion y traduccion
de semejanteslen2uas y escriturasR’ y en la legalizacion de este
instrumentodice estábien y fielmentetraducidode Italianoen Castellano
por mi Tomas Gracian Dantisco Secretario de la Internretacion de las
lenuuasouepormandadoy cedulaparticulardel Rey Ntro. Sor traduzco
sus escriturasy desusconseiosy tribunalesenMadrid a 1~ deJunio 1608

.

TomasGracianDantiscoSecretario.Siguedespuesel poderen latin delos
Archiduques de Austria con la traduccion de Dantisco y su legalizacion en
los mismosterminosqe la antecedente.

J. Simón Diaz enumera en su Bibliografla Española de literatura

Hispánica
42las siguientestraduccionesy obras, así como aprobacionesde

TomásGraciánen calidaddecensorliterario:

Códices

OrdenanQashechaspor losReyesdeFranciasobrelamaneray reglade vivir
y sueldos,asside la gentede annasde lasguarnicionesy compañías,como
de toda la otra gente de Guerrade pie y de cavallo, y artillería que
mantienen,y la formay ordencomo sean deentretenerenel campoy friera
del, para se conservarsiempreen servicio del Rey y bien del Reyno...
Traduzida,deFrancesen castellanoporel SecretarioGracian.

Ediciones

• Arte deescribircartasfamiliares.Madrid. 1589.

• BrebesdeSv Santidad,paraqueel EstadoEccíesiasticocontribuyaen el
servicio de los diez y ocho millones. Y para que en ningunConsejo,
Colegio, Cofradia,ni otro Tribunal se admitanmemorialessin firma.
Traducidopor j

42 En el tomo XI, entrada “Tomás Gracián Dantisco”.
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• (EnEscrituraqueel Reynohizo delservicio de los diezy ocho
millones...Madrid. 1619. SegundaParte).

• Brevede la Beatificaciónde Siervo deDios Isidro Labrador.[Traduzido
de latin acastellanopormi ........j. Madrid, 1619

Graciánfue censordeobrasde Cervantes,Lope de Vega,JuandeQuiñones

y Juan de Mandaentre otros. Varios de estos escritoresdedicaronunas

líneasde alabanzaa TomásGracián,costumbrede la épocaque se teníaa

galaparaagradecerla aprobaciónde algún libro. Así dice Lope de Vegade

Tomás Graciánen elEl Peregrinoensupatria:

TomásGraciánencifra,envariaslenguas,eningeniosoestudiode
Medallas,enpintura,enretratos,prosay verso, en mil curiosidades
inauditas, y envirtud, sobretodo esperegrino43.

Tambiéndedicóesteinsigneescritorlos siguientesversosa Graciánpadrey

aTomásen el Laurier d’Apollon44:

TomásGracián,quefue su ilustreesposo,
De lascifrasdeApolo secretario
Comodel gran Felipe,
Yacetambiéneninmortal reposo;
Peroel olvido a todaluz contrario,
No puede ser que su valor disipe.
Del laurel pretendidoparticipe,
comosu heróicopadre,celebrado
Por tantaslenguasy por tantasciencias.
Susiglo fue dorado,
Quetodo lo vivió, sus hijos viendo
Desantosy desabioscoronado.
Oh milagroestupendo!
Quealcanceun hombrea ver todosdiscretos
Sushijos carosy susdulcesnietos.

~Citadopor J. Simón Díaz: op. cii.; entrada Tomás Gracián.
“M. Ezquerro: “op.cit.’, p. 68
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Antonio Gracián (1616-1624

)

Mariano JuderíasBender cita a este Gracián como sucesorde Tomás

Gracián Dantisco. Sin embargo,nadahe podido averiguaracercade este

personaje.Tomás Graciántuvo dos hijos, también secretariosde lenguas,

Alonso Gracián,fruto de sumatrimoniocon suprimeramujer, y Francisco

Gracián,hijo desusegundamujer IsabelBerruguete.

FranciscoCastafier (1624-1626)

Segúnla lista de M. Juderíaseste traductorfue secretariointerino durante

tres años(1624-1626).Tradujodel latín un brevedeUrbanoV~ en febrero

de 1626. Probablementeera uno de los traductores que trabajaban

asiduamenteparala SecretariadeInterpretaciónde Lenguasalasórdenesde

los Gracianesanteriores como se desprendede la traducción de un

documentoen el queCastañercertificalo siguiente:

Certifico yo Francisco Castañer interprete del Rey nuestroSeñoren todos
sus Consejos, y Tribunales, qe Fran’

0 Vandres Erenqe hizo la traduccion
susoescritaes fiel y leal y oficial jurado en mi oficio, a quien suelo
cometersemejantestraduccionesy assi sepuedey debedar fe y creditoa
la traduccion y pfl qe de ello constede pedimento de Carlos Beno
Reposterode Camasde la Reynanra Señoradi la presentefirma de mi
nombreenMadrid a 1 deAgosto de1622. FrancaCastañer<’.

Alonso Gracián Berru2uete (1 626-1636)

Alonso o Alfonso GraciánBerrugueteerahijo de TomásGraciány hermano

de FranciscoGracián,tambiénsecretariode lenguas.Alonso Graciáncasó

con Maria de Castañeday fruto de este matrimonio nació TomásGracián

Castañeda.Tradujo en agostode 1631 un poderdel portuguéssobre una

provisión de esclavos negros para las Indias Occidentales46. En su

AHN, Estado,leg. 34412(8)
AMAE, Personal,exp.06012
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testamento4’con fechade 26 de agostode 1632 solicitó que su oficio de

traductor pasasea su hijo o a su hermano Francisco, como después

realmentesucedió.

Gabriel Lénez de Pefialesa(1636-1656)

Fue secretariointerino en la épocaindicaday tradujo un poderdel latín de

Odoardo Farnesio, Duque de Parma, para pedir al rey de España“la

investidurade las Ciudadesy Castillos Rís que tenia el Duque en el Reyno

deNapoles”45.Estáfechadoel 15 deoctubrede 1636.

FranciscoGraciánDantíscoy Berru2uete(1656-1678)

Se trata del último Gracián de cierta importancia. Se trata del otro hijo

herederode TomásGracián y hermanode Alonso Gracián.Se licenció en

Derechopor la Universidadde Salamancaen 1630. A pesarde la fecha

indicada por Juderias, el propio Gracián Berruguete afirma haber

comenzadoa gervir en ln Se.crehrínde Intemretaci~Snde tenoi,n~ nl ~7 de

agostode í633<~. Suponemosquejuderíasindica estafechaguiándosepor

los datosque figuran en el libro de quitacionesde Simancas50.Según este

documentoes nombradoel 18 de diciembrede 1658 traductor de lengua

latina, italiana y francesadel Consejode Estadosustituyendoa Gabriel de

Quirós, ayuda de cámara. Se le conceden600 ducadosde vellón al año.

Vemospuespor el siguientepárrafoquedatadel 20 de noviembrede 1670

que FranciscoGracián sirvió efectivamenteprimero en la Secretariade

Interpretaciónde Lenguasy posteriormentetambiénfue nombradotraductor

delConsejodeEstado51:

<‘AHPM, prot. 5858
48 AMAE, Personal, exp. 06012

~ AMI, Col. Salazar, F-21, 9-393, £ 64
AGS, Libro de Quitaciones,leg. t7-667-692

“Ibid., f. 672
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por quantoporzedulade treinte y uno deotubredel año pasadodemill
seiscientosy sesentay siete referendadade Don Pedro Femandezdel
Campomandeque los seiscientosducadosal año que avía gozadoal año
Don FranciscoGraciandeBerruguetesirviendolaplazadetraductordelas
lenguaslatina, italiana y francesa delos papelesdel ConsejodeEstadose
le continuasenpor otros tres años mas, q avian de correr desdeel dia
veinte y nuevedel dho mes y año y se cumplieronen veintey nuevedel
mes de otubre del presente.Y aviendomerepresentadoaora a treinta y
sieteañosquesirve la secretariade la Interpretacionde Lenguasy catorce
el referido empleo de Traductor con particular asistenciay continuo
travajocorriendoporsu manopapelesy negociosdemuchaconsideracion
y confianzay secreto,y sobreasistirle tambienel merito de ducientosy
setentaaños de servicio de suspasadosse halla con obligacionesde su
mugery catorcehijos pasandonecesidad;suplicandomele hagamrd de
queotros seiscientosducadosse le continuenporsu vida puesdemasde
que(segunlo natural) setacortapor hallarseya de sesentay un años de
edadpareciade equidadquepuesa deservir dhaocupacionastamorir le
dure tambien esta asistencia, y atendiendo a lo referido a sus meritos y
serviciosy a queesbienledure la asistenciadeestaRentalo quele durase
la persevereanciaen el servicio por que se le señalo he tenido en
concederlese le continuendhos seiscientosducadosal añoen la parteque
losgozamientrassirvieseel dhooficio detraductor.

De acuerdocon el expedientequefigura bajo el epígrafeFranciscoGracián

en el Archivo del Ministerio deAsuntosExteriores52esteGraciántradujo un

brevede ClementeX:

BrevedeCmeÚ X p’ qC el Estadoeccío.deCastillay Leoncontribuyaenel
subsidiodelos diez y nuevemillonesy mediosobrelas siras cas. ¡estÁ en la
Parte 1~ de Carlos 20 pag 638. La certificacion puesta al fin de la
traduccioncastellanadice: traducidode latín por mi D. FranciscoGracian
BemrnueteSecretariodela InteruretaciondeLeneuasouepor mandado de
SM. traduzcasus escriturasy de susConsejosy tribunalesMad. 20 de
Junio 1674.D. Fran00.GracianBerruguete.

Antonio Gracián de Alderete y Gutiérrez Solorzane(1678-1702)

Pocosdatos hemos obtenido de este otro Gracián. Según figura en su

expedientedela Ordende los Caballerosde Santiago5’eranaturaldeMadrid

e hijo de FranciscoGracián Berruguetey de Francisca Gutiérrez de

Solorzano.SecasóconMagdalenadePereda5<,conquien tuvoseguramente

~~pí exp. 06012

“ AUN, Órdenesmilitares. exp.3604
“ AHPM, prot. 11053, f. 349
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tres hijos: Felipe Antonio, también Secretariode la Interpretación,que

sustituyóa supadrepor enfermedadhasta1714 segúnconstaen la relación

de Juderías,Francisco,que tambiénfue secretariotraductor,y José.En su

expedientes5del Archivo Generalde Simancasfigura la Real Cédulapor la

cual se le concedeel título de secretariode lenguasasí como la orden de

asignarleun salarioy ayudasde costaporsu empleodesecretano:

en eseConsejohe tenidopor bien de dar la presentepor la qual os
mandodeis las ordenesde despachosconvenientesparaq desdediez de
ochodejulio de esteañode mil seiscientosy ochentay quatro en adelante
se libren y pagueny vaían señaladosen la Nominade los salariosdemi
Consejoal dho Don Antonio Gracianlos dhos ducíentosy treintay seis
mil mrs. de vellon en cadaun añopor los gajesy Casade Aposentode
Secretariotitular como antes los tenía, considerandosepor [...] de la
SecretariaqueexercedeTraductordeLenguas,(...)

Sabemospor el expedientede FranciscoGraciánya citado que tradujo un

poderde laCompañíaReal de GuineaestablecidaenPortugaldel portugués

al castellano.La fechade la escrituraes del 12 dejulio de 1698. También

tradujo un breve de Paulo V de 1608 sobre“Apelacionesy Juecesen las

causasdelos Caballerosde Santiago”del latínal castellano.

FranciscoGraciány de Pereda(1714-1734)

Hijo del anterior Antonio Gracián y Magdalena de Pereda,por tanto

hermanode Felipe Antonio. Con él finaliza la dinastíade los Gracianesal

frentedela Interpretaciónde Lenguas.Ademásdel cargode Secretariode la

Interpretación de Lenguasfue secretariode la Real Junta de Obras y

Bosques.Es dificil determinarlas fechasen la que comenzóa servir como

secretario,en laque obtuvoel título y dejóde ejercerel cargo,pueshayque

tener en cuentaque en estetrabajo colaborabansiempreotros Gracianes

familiares(hermanos,primos,sobrinos,etc.) lo que hacedifícil determinar

hastaquéañosirvió unou otro.

“ AGS, Libro de quitaciones, leg. 8-333-341/342. Fechado el 29 dejulio de 1684.
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En un memorialdel 13 de febrero de 172956 solicita, por ejemplo, que su

hermano José le sustituya interinamentedurante sus ausenciaso por

enfermedad,lo cual se le concede.Al solicitarestefavor afirma llevar en la

Secretariade Lenguas23 años sirviendo, es decir desde 1706, lo que

significa que probablementetrabajó como traductor antes de obtener

oficialmenteel título. A la muertede este Gracián,probablementeen 1734,

su mujer solicita el cargo. Se casóconTeresade SanPedro, hija de Juan

Santosde SanPedro,consejerode Indias y deJosefaMaria Ortiz Ocampo,

ayudantede la Real Cámarade la Reina.De estematrimonio solo nació una

hija, llamadaJosefa.

Miguel Joséde Aoiz y de la Torre (1734-1744)

ConAoiz podemosdecirque empiezauna nuevaetapaen la Secretaríade

Interpretaciónde Lenguasmarcadapor doshechos:finaliza el linaje de los

Gracianescomo traductoresoficialesy comienzaunalenta decadenciade la

oficina,querecibedocumentosparatraducircadavezmenosimportantes.

De acuerdocon su expediente”como caballerode la Ordende Santiago,

Aoiz recibe su nombre por ser natural del mismo Aoiz (diócesis de

Pamplona).Fue bautizadoel 13 de mayode 1699 comohijo de Miguel de

Aoiz y Casildade la TorreAbaurrea.Aoiz padreeradescendientede la casa

troncaly solariegadeCharlesenaenInduráin.Dichacasateníaun escudode

armasesculpidoen unagranpiedraen la fachadaen el que seveíaunacruz

conunallave y un penodela ordende losCaballerosde Santiago.

AHN, Estado, lCg. 34211(4)
~ AHN, Órdenes,exp.467
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A la muerte de FranciscoGracián Berruguetese presentanal cargo de

Secretariode la Interpretaciónde Lenguas17 personas58.La elecciónrecayó

en Miguel Josephde Aoiz, no solo por su conocimientode idiomas,

suponemos,sino por lasgarantíasqueofrecíaserCaballerode Santiago.M.

Juderíasindicacomofechadenombramientode secretarioel año1720, dato

inexacto,puesAoiz comenzósu carreraprecisamenteeseañoa lasórdenes

del marquésde Pozobueno’tal que sirvió como oficial en la embajadade

Inglaterradurantecuatro años. Posteriormenteascendióa secretario,cargo

en el que se mantuvodurantecinco años.Trabajó en total diez añoscon el

mencionadomarquésen Inglaterray en Flandes,por lo que suponemos

adquirió el conocimientodel inglés, flamencoy francés.Duranteestetiempo

se ocupódel “manejode todoslos papeles”segúnconstaen su expediente.

A lamuertedelmarquésse hizo cargode la custodiay entregadetodossus

documentosy obtuvo el título de secretarioad honorem, y más tardeel

empleode Contadorde la Juntade la Caballeriade lasOrdenesMilitares. El

7 de noviembrede 1736 fue nombradoCaballerode Santiago.Al fallecer

FranciscoGracián solicitó la vacantede traductor de lenguas,que se le

concedió oficialmentemediantetítulo real el 20 de julio de 1734.Cobraba

236.000 maravedíesde vellón al año, lo mismo que su antecesorcomo

constaensu expedientÉ’.

Segúnse desprendede unacartaenviadaporel propio Aoiz6’ el 8 de febrero

de 1740, su cometidocomo Secretariode la Interpretaciónde Lenguasse

reducíaa traducir los papelesdel Consejode Cruzada(breves,concesiones

apostólicaspara las graciasde subsidio y excusado,concordatosque se

Los candidatos son: Theresa Santos de San Pedro, viuda de FranciscoGracián, Juan
BautistaCalzada,oficial de la Interpretaciónde Lenguas,Manuelde Heredia,Andrés de
San Juan, intérprete de lenguasorientales, FranciscoAntonio de Texeda,Felicianode la
Vega, Andres de Salcedo, Antonio Santosde Oreytia,Luis de Aguila, NícolasManzano,
Lorenzo Nicolas Guilletmi, Patricio Galván, Diego Nagle, Eduardo Crean, Felipe de
Schepper y Juande SanMartín,

Jacinto Pozohueno y Belíver desempeñé primero el puesto de gobernador de Pamplona y
en 1720 fue elegido para cubrir la embajada de Inglaterra. AIII debia tratar de obtener la
sucesión de Toscana para el infante don Carlos. Permaneció en Londres hasta la ruptura de
las relaciones anglo-españolas en 1727. Este mismo año se le concedió el titulo de marqués
de Pozobueno.
~ AUN, Estado,leg. 3422 (2)
SI Aoíz a Villanas, AHN, ibid.
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.

celebrabancon las iglesias de España,confirmacionespontificias de los

concordatos,etc.) y los llamadospapelesde parte.Por estostrabajosrecibía

un “estipendio” de Cruzada. Sin embargo, el trabajo de traducción se

ampliabaen realidad a todos los consejos,juntas y secretariasde los

despachosde Hacienda,Marina eIndias, sin recibir por ello ningúnsueldo

añadido. Aoiz solicita una remuneraciónpara compensareste trabajo

añadidoquesegúnél “es tan continuadoy a vezestan prolixo, q pudiera

passarpor suficienteá qualquieraquelo exerciessecon dotacionde sueldo

correspondiente”62.Igualmentesolicita la ayuda de dos escribientespara

poderexpedirdocumentosconmayor rapidez.

En septiembrede 1743, como resultadode una consultadel Consejode

Hacienda,se resuelvequeAoiz recibapor sus serviciosde secretariode la

Interpretaciónde Lenguasdoscientostreintay seis mil maravedíesde vellón

al año.

Tradujo del italiano al castellanola obrade BenedictoXIV Demostracióna

los cardenalesBelluga y Aguaviva. sobre las Bulas presentadaspor el

segundoa nombrede la Corte de España,para probar las pretensioones

sobreelpatronatoreal universalen todos los dominiosdelRey Católico63.

Tambiéntradujo del francésla obrade Duhamelde Monceau Tratado del

cultivo de las tierras segúnlos principios del inglés Mr. Tult. En 1748

Aoiz desempeñóel cargodesecretariode la embajadadeEspañaenParis.

62 Ibid.
63 Madrid, 1742. En ella el pontífice atacaba tas regalías de la corte de España, por lo cual

fue impugnada de Real Orden por el marqués de los Llanos, fiscal del Consejo y Cámara de
Castilla.
~ La traducción de Aoiz se publicó en 1751 junto con un apéndice sobre un tratado de
agricultura de Abu Zacharia Jehia Ebn Mohamed, traducido del árabe al castellano por
Miguel Casiri, también traductor del Estado y a quien dedicamos un epígrafe completo en
este trabajo, y Pedro Rodríguez Campomanes.
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Oficiales

A las órdenes de Aoiz trabajó Jnan Bautista Calzada que ya habíaservido

en la Interpretaciónde Lenguascon el último Gracián.Calzadafue uno de

los candidatosque solicitó la plaza de secretarioa la muerte de Francisco

Gracián alegando que llevaba sirviendo 22 como traductor (es decir,

comenzóatrabajarentomo a1715)y quesu padretambiénhabíaservidoen

esteempleo:

D Juan Baup~ Calzada Secretario de VM. y oficial mr de la Secrel” de la

lnterpretaz0~de Lenguas,(...) dízeha quesirve a VM. en dha 5flR de 22
añosa estapartelos 15 de Oficial Segundo,y los restantesdeOficial mr en
cuyo empleosuccedióa suPadrequeigualmte siruíó á VM. el espaciode
mas de 24 añoscon los creditosy aprouaz0~.que es notoria,hauiendo
trauajadoen el expresadotiempo, asíel Suple, como su Padre,quantoha
ocurrido en la traduccion de los principales Idiomas de la Europa
pertenecienteal seruicio deVM...65

Domin2e Marcoleta (1744-1756)

Segúnsu expedientede la ordende Caballerosde Santiago66,fue ademásde

secretariode lenguas,contadorde nombramientodela ContaduriaMayor de

Cuentasy del ejércitodeCastillaLaNueva.Nacióen el Valle deGordejuela

(Vizcaya) y era hijo de Simón de Marcoletay de Inés de la Barrieta.Fue

bautizadoel 28 de enerode 1717.Al parecerprocedíade una de las casas

solariegasmásconocidasde la zonadeVizcaya, al igual queAoiz. Casócon

MariaAnaOcariz,con la que tuvounahija. Aparte de estosdatos,no figura

ningúnexpédientesuyopersonalenel Archivo Histórico Nacional.

Dadoque Benavides,el secretarioque le sucede,no pidió estaplazahasta

1756, cuandomuereAoiz, y segúnla relación de Juderias,se infiere que

Marcoletaocupó el cargodel anteriorde forma internadurantelos añosen

queel primero estuvoenfermo.

65 AH?N, Estado,leg.3422 (2)
66 AIziN, Órdenes,exp.4886
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Eu2enio de Benavides(1765-1772)

Se trata de uno de los secretariosmás controvertidosy con una de las

biografias más interesantes, pues se le atribuye haber traducido

erróneamenteunasbulas que le habíaencomendadoel Consejode Indias.

Estehechole llevó a los tribunales,dondetuvo quedemostrarsu suficiencia

paralaprácticade la traducción.

Al enterarsede la muertede Miguel Joséde Aoiz, Benavidessolicitó el

cargode secretariode la InterpretacióndeLenguasel 27 de febrerode 1754.

Afirma conocerel latín, francés,italiano y alemán,ademásde poseeralgún

conocimiento de inglés. Se le concedió poco despuésy se le asigné un

sueldode 6.241 realesdevellón al año67.

El 26 de noviembrede 1755,RicardoWall envió unacartaa las diferentes

institucionesdel Estado68,en la quepedíaa sustitularesque verificaransi le

habían encargadoalguna traducción a Benavidesy si habían encontrado

“algún defectosustancialen quese apartende susoriginales”69.Al parecer,

el 8 de noviembrede 1755,Juliánde Arriaga,del ConsejodeIndias,acusóa

Benavidesen una carta de haber traducidomal algunasbulas y brevesy

pidió que senombraraa otrapersonapararepresentarel cargode Secretario

de la Interpretación. El propio Benavides, al enterarsede esta grave

acusación,solicitó voluntariamente realizar un examen público para

demostrarque erainteligenteen la traducciónde dichosdocumentos.A esta

cartarespondióPedroGordillo, del ConsejodeGuerra,queno habíahallado

ningún error en las traducciones.Lo mismo respondieronel obispo de

Cartagenade la Cámaradel Consejoy Escribaníasde la Cámara.Es más,

Gordillo respondiódefendiendola capacidadtraductorade Benavides:

67 AHN, Estado, leg.344l’(8)
68 Recibenesta carta el obispo de Cartagena(Cámaradel Consejoy Escribaniasde la

Cámara),el duquede Sotomayor(Secretaríadel Consejo),PedroGordillo (Consejode
Guerra),AndrésCerezo(Comisario Generalde Cruzada),FranciscoBenedid(Consejode
Hacienda) y Miguel de Barrichena y Borda (Junta de Comercio y Dependenciasde
Extranjeros).
69 AUN, Estado,leg. 3441 (8)
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lastraduccionesquehavistodevariaslenguasensu Secretariaechaspor
el referido Dn Eugenio, le han parecido mui puntuales,y ajustadasal
original, singularmentelasdel Latín, decuyo Idioma en su conceptotiene
superioresluces,y queha oydo lo mismoa variossugetos...”

FranciscoMiguel Benedid,del Consejode Hacienda,contestóque en su

secretariano se habíanencargadotraduccionesa Benavides.Miguel de

Barrichenay Borda,de la Juntade Comercioy Dependenciade Extranjeros

tampoco encuentrafallo alguno en las traduccionesde Benavidesde

patentesde cónsules.Unicamenteel duquede Sotomayor,de la Secretaría

del Consejo,escribeunacartamás largaen la quecritica las traducciones

del Secretariode la Interpretación.Afirma queha traducidosietebulasdel

latín y cinco quirógrafosdel toscano.Los reparosdel duquede Sotomayor

nacendelas traduccionesdel latín, alegandolo siguiente:

Y quelas sieteBulasLatinas, tambiencorrespondenen lo substancialde la
Version castellana,de suerteq en ningunapalabrales mudanel sentido,
atandose,o cautívandoseá ellas tan á la letra, que pudieranseruir de
traduccioninterlineal, puesningunapalabraponen, queno haya de caer
debajodel lugarde la Latinaquelasignifica.

De cuyaesclavitud(ó seanimia puntualidad)naceel reparo deque siento
esta tanta, sin embargo en todas las Bulas, diferenciandode lo que le
precedieron en la Secretariade la bterpretacíon,omite la palabra
diputado: pueshablandoel Sumo Pontífice con SM. dize: ouod tu. ouí
militis de Calatraua Administrator pemetuus authoritate Apostolica
deputatusexistis: en cuyatraduccionno se leedeputatus;puesvierte: que
tu. el qual oor authorídadApostolíca eresAdministradortierl,etuo de la
milicia de Calatraua:quandola misma clausulase lee sin diminucionde
vozalgunareducidapor los queleprecedieron,á estasvozes:que tu. que
conaulbondadAnostolícate hallasdeputadoAdministradorperpetuo.Las
qualesaunquerealm’~ se resuelvenenel mismo sentido queabreviaDn
Eugenio, como son expression de titulo, que en la forma de la
denominacionabsolutacomosuenapor Dn Eugenio,ó enla quecon la voz
diputado, que añadela Bula, se puedeinterpretarmenos amplia, si se
omiteestavoz, no ponenestadiversidadá al vista: ni seprevieneal quela
lea en Romance, que podría tal vez por alguna cabilacion torcerseá
límitacion sinode tiempo, de arbitrio reseruado,y otrassemejantesque se
le puedenatribuyr, y que tal vez combínieraescusar.Y aquí falta en la
copiaparaexactitudestandoen el original.

La palabraprius que se hechamenos en la traduccionde algunaBula,
comola despachadaá 8 de enerodelpressenteaño: poniendodondeesta
dize: illius flatresmilites professionempredictamperactoprius nouítatus

70 Ibid. El obispodeCartagenaa RicardoWalI, 17 deenerode 1756.
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anno ernittere possint: que Dn Eugenio traduze: “que sus hermanos
militares la referidaprofesion haviendopassadoel año del Nouiciado
puedanhazer”, omitiendola voz primero,ó masbien antes,no causamas
reparoqueel de no hauerlareconocidoparaver quefalta; porqueen otra
Buladel mismotenorla pone;conquesolo arguyedescuido.

La traduccion de illius fratres milites, en sus Hermanos militares, ni
corresponde,ni significa lo q en Latin; porqueen estelugar, como todos
traduzen,esporMílites lo quedeueentendersequeesCaualleros

.

Lo que suenamasestraño, sin que pesjudiqueA la substanciade estas
traducciones,porqueel sentidoesel mismoentodo su contexto,queel del
original Latino, esel modo; comoaccidentevA mui cercade la substancia;
porquesino la invierte, por lo menos la confunde,y embaraza.Y es no
obseruarla diferencianaturalde la colocacionLatina, á la castellana:que
ni en las inferioresescuelasse tolera.Porque la eleganciaLatina pide
ordinariamentevariar la situacionde los casos,y dilatar el verbo al fin de
laclausula.Perola lenguacastellana,comolasmasdelasVulgares,(aunq
notan escrupulosam’5como la Francessa,por menos libre) solo en
ocasionesaprouechadadeparticulardestreza,retardael uerbo,ni traspone,
ó inuierteel regular,y naturalordendelos casos.De suertequeel defecto
encontrario,mayorm”continuado,comosuccedeentodaslas oracionesde
estastraducciones,almodoqueseadvierteen la clausulaarribatrasladada,
esdelque sesuelemotejarálos Vízcaynos,en losprimerosañosque salen
de su tierra,hastaquesedesnaturalizandel vsodesu Lengua,quetraspone
corno la Latina, con que trastruecanla Castellana,mientras tardanen
emmendarse.Como creo, deucrápara en adelanteadvertírse;mayorm”
paratraduccionesde originales,que requierantraduccionmascuidadosa
quelasdeDespachosCuriales,y de cajon,comolos quehanllegado álas
Ofizinasdel Consejo;que es quantopuedoenestarazoninformar á V.B.
parala RealnoticiadeSM.7’

Sotomayorcritica el estilo en lenguacastellanade Benavides,ademásde

varios términos que según él estánmal empleados.Consideraque cada

idioma tiene su propio orden de palabrasy que no debenmezcíarse.De

acuerdo con Sotomayorel latin suele colocar el verbo al final de las

oraciones,mientrasque el castellanoy, en general,las lenguasvulgares,

prefierenanteponerel verbo. Atribuye estedefectoen las traduccionesde

Benavidesa queesvizcaíno,y portanto, “trastueca”la lenguacastellana.

AHN, Estado,leg. 3441’ (8). Sotomayora RicardoWall, 2 dediciembrede 1755
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Suponemosque a raíz de estascriticas que, al fin y al cabo, refutan las

acusacionesdel Consejo de Indias, se decide proseguir con la causa de

Benavidesy someterleaun examenpúblico.

El 20 de febrerode 1756 se envía unacartaa don JuanCuriel, del Consejo

de Castilla, al marquésde Regalía,del Consejoy Cámarade Indias, a don

Tiburcio de Aguirre, del Consejode Órdenesy a Juande Iriarte72, oficial

traductorde la Secretaríadel Despachode Estado,paraque formen una

junta que deberáresolver si Eugenio de Benavideses capazde traducir

correctamentedel latín, italiano y francés al español. Todos responden

rápidamenteque acudiránal examenpúblico, si bien Curiel solicita se le

eximade estaresponsabilidad,pues desconocetanto el francés como el

italiano. A pesarde todo, se le convocaal examen.El 15 de marzode 1756

la Junta da su pareceracercade Benavidesy opina que es apto para la

traducción del latín, italiano y francés al españoly, por tanto, podrá

continuar en su empleo, aunquese le aconseja“haga por si mismo las

versiones,ó encasode indisposiciónse valgadepersona,en quienconcurra

lapracticanecesaria”73.

A Benavidesno se le permitió utilizar ningún libro ni diccionario para

realizarel examende traducción.Las pruebasconsistieronen la traducción

de un bulario,un libro de historiay algunostratadosdepazmanuscritos.La

prueba del latín resultó satisfactoria,pero hubo de repetir el examende

francésal encontrarseen la primeratraducciónleveserrorespor serun texto

manuscritoen lugarde impreso.En la segundapruebade francés,Benavides

demostréanteel tribunal quesu conocimientode estalenguaeramás que

suficiente.

Estarepetidapruevano dejó a la Juntarazon dedudarde la suficienciade
Dn Eugenioparael desempeñodesu encargoaunen el Francés,y mucho
menossirviendole, como debe, conflicto en qe se ha visto, y la dura
experienciapor que ha pasadode estimulo a su mayor intension, y
proligídadenel travajo,qepareceeslo queíe falta; y no la posesiondelos

72 La biografiadeestetraductorsetrataenelcapitulo6.

AHN, Estado, leg. 3441 (12), Informe de la Juntaque examinaa Benavidesdel 21 de
mayode 1756.
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idiomas,qe igual y bastanteen todosesdedificíl concurrenciaenun solo
sugeto.74

La junta llega a la conclusiónde que Benavideses apto para traducirdel

latín, italiano y francésal castellanoy quelos defectosquese encontraronen

las traducciones de las Bulas para el Consejo de Indias, se deben

probablementea que Benavideslas encargóa unapersonaque no poseíael

conocimientosuficienteen lengualatina. Portanto,se le aconsejaque en el

futuro las realice él mismo o que las encomiendea personade confianza.

Todo esto se le advienea Benavidesel 21 de mayo de 1756 con lo que

quedarestituidoenel cargo.

Perono acabanaquílosproblemasdeBenavides,sindudael secretariode la

Interpretación de Lenguasque más polémica provocó en contrade su

voluntad. En 1771, Manuel Osorio, oficial traductor que sustituía a

Benavidesen casode enfermedady ausencia,solícita el título de oficial

mayor de la Secretariade Interpretaciónde Lenguas,alegandosus añosde

experienciacomo traductor.Benavidestratade impedir esta reivindicación

de Osorio afirmando que nunca anteriormentehabía existido un oficial

mayor en la Secretaríade Lenguas,ni con los Gracianesni con Aoiz. La

concesióndeestetitulo significariaque Osorio tendriaalgúnderechosobre

el salario de Benavides(11.000 realesde vellón), lo que obviamenteno

convieneal secretario,que tan solo pagaa sustraductoreslos derechosde

lastraduccionesquerealizan.Tambiénsolícita, queen casode concedérsele

la graciaa Osorio,que al menosno se le autoriceparadespacharpor si solo

lastraduccionessin la certificacióndel secretario.

Benavidesfalleceen 1772. Sumujer GertrudisAntoniade Tocasolícitauna

pensiónanualde viudedady suhijo, FelipeBenavides,solícitareemplazara

supadrealegandohaberleayudadodurantealgunosañosen la traducciónde

documentosy conocerel latín, francése italiano, pero él mismo reconoce

que “le falta instruccion y el conocimtfl de otros Ydiomas para poder

~ Ibid. La Juntaa RicardoWall, 15 demarzode 1756.
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desempeñardho empleo”’5. Al mismo tiempo se presentaFelipe de

Samaniego,que será el siguiente secretario tras el breve periodo de

interinidadqueocupóManuelOssorioManso.

Manuel Osorio Manso(1 772-1773)

Estetraductorapareceen la relación de Juderíascomo secretariointerino

desde1772 a 1773, fechaqueconsideramoserrónea,ya quesegúnconstaen

el expedientede Felipe de Samaniego,Osorio obtuvo la titularidad de la

Interpretaciónde Lenguasennoviembrede 1773.

Como ya he señaladoantes, Osorio Manso mantuvo una disputacon su

antecesor,ya que intentó que le concedieranel título de traductor oficial

mayor, bajo el pretextode que firmaba y traducíalos papalesen ausenciao

por enfermedadde Benavides. Para apoyar su pretensión presentó un

documentoen el que figurabaFranciscoCastañercomotraductoroficial del

Estado.De acuerdocon la siguiente carta que escribeBenavidesen 1771

paradefendersucargo, Osorio era un empleadosuyoal que contratócomo

escribientey al quefue encomendandotrabajosdemayorenvergaduracon el

tiempo (traduccionesdel latín, italiano, francés). Afirma que estos

empleadosnunca fueron oficialesmayores,sino simplesasalariadosde los

secretariosy que secontratabandesdetiempode los Gracianes.Dadoque en

el Archivo Histórico Nacional no figura el expedientepersonalde Osono

Manso, es dificil constatarquién de los dos teníarazón. Estos traductores

quesen’íandurantemuchosañosa los secretarios,realizabanuna gran parte

del trabajo cotidiano y cuando alcanzabacierto grado de experienciase

convertíaen el oficial mayor. El oficial mayor era el jefe de todos los

oficiales (escribientes,oficial de partes,traductoresnoveles)y. por tanto,

seguíaen jerarquíaal secretarioocupándosede todoslos asuntoscuandoel

secretarioenfermabao seausentabay tambiénen los periodosde interinidad

cuando quedabavacante el cargo de secretario. No obstante,no he

~ Ibid. Cartasobreel memorialde la viudadeBenavidesdel 14 denoviembrede 1772.
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encontradoningúnpapel queacreditela oficialidad de los mismoshastael

traductorMatíasdeMur y de los Ríos,ya afinalesdelXVIII.

Sobrela pretensiónde Osorio señalaBenavideslo siguiente:

...díze quepor Decretorubricadode suRealmanoel dia 28 de Febrerodel
Año 1751,a propuestadel Ministrode la primera secretariadel Despacho
Universalde Estadodeaquel tiempo, sedignóVM. hazerlemerzedde la
secretariade la interpretacionde Lenguasvacantepor eí fallescimientode
Don Miguel Josef de Aoiz, con el mismo sueldo, derechos, y
emolumentos,queaquel,y sus antecesoreslahabíanobtenido,honrrandole
igualmentecon eí titulo de su secretario.Luegoque entró a exercereste
empleo se vio prezisadoha rezíuír varios escrivientes,para evaquarlos
diferentesasuntos,queocurrenen estasecretaria;y havíendosereziuido
entreotros, a Dn Man Osorio, quien, por hallarsealgo instruido en la
Latinidad,aunquenadaenel metodoquedebeobserbarseenla traduccion
de Bulas,y otrosdocumentosLatinosdesemejantenaturaleza,despues,de
algunosaños,solicitó le confiasealgunosinstrumentosLatinos, parahazer
los Borradores, los quales corregidos, con bastante trabajo por el
exponente, se pusieron en limpio, y tubieron su curso: ultimamente
habiendoleimpuesto,conel discursodel tiempo en los Idiomas,Franzes,
Italiano, y Lenguas Provínziales,satisfaciendolesu trabajo en la misma
conformidad, que lo habían hecho, y practicado sus antecesores:
considerandoseel nominadoOsorio enaptitud, pa poderdespacharpor si
mismosin interbencionni dependenciadel secretario,presentóun pedima
en el Consejoexponiendosu inteligenzíaen los Idiomas,el que se mandó
remitir a informe del Secretariosuppa,quiendio el correspondiente,y en
su [...] procediendocautelosamente,y ocultandosu intencional ssm,ha
presentadootro enmismoConsejo,pretendiendose le confierael titulo de
ofizíal maiorJuradodeestasecretaria,con el traductorextraordinario,cuio
expediente pareze haberse mandado pasase al Fiscal, y este haber
respondidose consulteá VM. seresteparticular:lo que haviendollegado
a notizia del supp” le haparezidoserprezisaobligacion sularepresentar,
que siendopribatibade VM. la Prov0’ de estasecretariaa propuestadel
Ministro del DespachoUniversaldeEstado,de que es dependiente,y q en
quanto al título de ofizial maior de ella, nuncale hubo, ni tpo de los
Grazianesque la regentaronpor espaciode mas de 114 a0, ni en el del
precitadoDn Miguel Jph Aoiz, quientambienla sirvió muchosllamando
ofizial maíoralmasantiguodesus escrivientessatisfaciendolesaexpensas
susassu trabajo,comoigualmentelo ha egecutado,y executael SUpp~~ en
los 17 añosquehatieneel honordeservira VM. en esteempleo,sin que
jamassehayaexperimentadoentodosestetiempodetenzionalguna,asíen
lastraduccionesdeofizio, comoenlasdepartes,dequepodráninformara
VM. los Ministros del Despachode la Guerra, Indias, y Marina, el
Consejo,y Camarade Castilla, y demasTribunalesde estaCorte como
sucedióen los primeros9 años que el supp~ regentó esteempleo,sin
conozeral citadoOsorio,aquienhaconfiadoalgunastraducciones,no por
necesitarlo,si solo con el fin de socorrerpor estemedio la nezesidadque
padezia.
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De lo expresado,
5r, puede VM. venir en conocimiento de que el

menzionadoOsorio intentacorresponderal trabajoqueeí suppaha tenido
en instruirle en los Idiomas, pretendiendousurparle los derechos, y
emolumentosqueVM. le tieneconzedidoscon esteempleoporrazonde
su limitado sueldo(queno llega a 11.000 realesde v

0~) obteniendoel de
traductorextraordinario.

En estaatencionhazerecurso,y rendidamentesuppCSa VM., queen el
casodeverificarsela citadaconsulta,y seade su Realagradoconformarse
con ella, nombrandopor ofizial maior de esta secretaria, y traductor
extraordinarioal enunziadoOsorio, como lo pretende,se digne mandar,
que haya de ser con subordinazional Secretariosuppte, en fuerzade la
autoridadqueVM. le tieneconzedida,y sin facultadparapoderdespachar
por si solo traduccionalgunasin que estezertificada, y firmadapor el
suppa,y sin peijuizio de los dros establezidos,que hangozadosiempre
todossusantecesores,comoVM. selo tieneconzedidoconesteempleo.

Grazíaqueesperade la notoria,y soberanajustificazion de VM. en que
rezíviraespecialissimamrd.Madrid 1” deJulio de 1771

Para Benavides es evidente que la pretensión de Osorio carece de

fundamento,ya que desdetiempode los Gracianeslos oficialescontratados

por los secretariosno estabanen nómina, sino que percibían una tercera

parte de los derechosque devengabanlas traducciones. Osorio había

comenzadoa trabajarde escribientea las órdenesde Aoiz y poco a poco

habíasido instruido enla traducciónde todo tipo de documentos.Segúnel

expedientede JuanBautistaCalzada,tambiénoficial durantemuchosaños,

no percibíasueldoalguno,lo cual esextensiblea Osorio.Conel pasode los

años el cargode traductoroficial mayor adquirió oficialidad y el Estadoles

reconocióun sueldofijo, de lo cual sededuceque el cargode oficial mayor

se ejercíade hecho,perono de derecho.

Felipe de Samaniego(1773-1796)

Samaniegomarcaun hito enla historiadelaInterpretaciónde Lenguas,pues

es el primero queorganizaadministrativamentela institución y disponeque

las traduccionesse anotenen un libro de registroy creaademásun archivo

en el quese conservenlos documentosque se traducíanen la oficina. No

hemospodido establecersi estepersonajeguardaalgunarelación familiar
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con el famoso escritor Félix María de Samaniego,aunque existe la

posibilidadpor la épocaen la quevivieron ambos.Aunque el Samaniego

que nos ocupano alcanzóni muchomenosel rango literario del famoso

fabulista, sí es cierto que se trató de unapersonade bastantecategoría,si

tenemosen cuentaque fue ademásde Caballerode Santiago,miembro de

las RealesAcademiasEspañolas,de la Historia y de la de Bellas Artes de

San Femando.Su padretrabajóen los ConsejosSupremosde Castilla y de

Guerray fue Ministro de la Junta del Real Patronato.Samaniegoestudió

Derecho en las Universidades de Salamancay Alcalá de Henares,

graduándoseen 1744.Desde1744fue discípulodel famosocronistaMartín

Sarmiento’6.

En 1749 marchóaRomaparaampliarsusestudiosy sequedóenItalia hasta

1753, fecha en la que volvió a España.Durantesu estanciaen Roma fue

convictordelaAcademiaEclesiásticadeNoblesde la Cortey académicode

númerode la Academiade los ÁrcadesenRoma.Desde1757ingresóen la

Real Academiade la Historia en Españahabiendodesempeñadoel cargo de

censoren la misma y en 1761 ingresó tambiénen la Real Academiade la

LenguaEspañolaparticipandoen la correcciónde la segundaedición del

primertomodel diccionario.

En 1762fue elegidomiembrode la Real Academiade Bellas Artes de San

Femandopara la que tradujo del inglésal español“el libro y colecciónde

lasminas de Atenas”. Finalmenteen 1766 se le nombra académicode la

Real Academiade lasCienciasde Barcelona.Obtuvo licenciapapal para

leer libros prohibidos. Publicó una obra titulada Ideo sucinto de la

Compañíadel nombre de Jesús(1768) y Causajesuítica de Portugal

(1767)”.

Erudito del síg!o XVIII, famosopor sus estudios sobreGalicia. Cronistade la orden
benedictinay de Indias.
“ Todos estosdatosfiguran en la “Relaciónde exercíciosliterarios, méritos, empleos,y
circunstanciasde D. Felipe de Samaniego,Caballerode la Orden de Santiago”, AUN,
Estado,leg. 3447 (3).
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Ateniéndonosala cartade agradecimiento’8enviadaal marquésdeGrimaldi

por haberobtenidoel empleoen noviembrede 1772,Samaniegosustituyóa

Benavidescuandoestemuno.

ExmoSeñor

Muy señor mio: la noticia de habersedignado el Rey concedermeel
empléode la Interpretacionde Lenguas,elevándomeal apetecidohonorde
servir á SM. en un destino de tanta confianza,me dexa lleno del mas
profundoreconocimientoá su realbenignidad.

Procurarédesempeñarla obligacionqueme imponela soberanadignacion
deSM. conla masescrupulosadiligencia,exactitud,y fidelidad.

Como VE. ha sido el instrumentoparahacerpresenteal Rey mi corta
proporcion, le tributo las mas rendidas gracias,reconocidoá las muchas
honrasquedeboá VE, y al señaladofavorde la colocacionqueconsigo
porsu alto Patrocinio.
Madrid 23 deNov” de 1772

Extm Señor
do nrBLM deVE. su masrever”y recon serv

Extm SorMarquesdeGrimaldi. D. FelipedeSamaniego.

El hechode queel padrede Samaniegoya fuera conocidoen los despachos

del Estadodebióinfluir ala horade sucedera Benavides,aunqueméritosno

le faltaban aquél. Además del latín y el griego dominabael italiano que

aprendiódurantelos cuatroañosque permanecióen dicho país,y sabemos

que conocíael inglés por la traducciónque hizo de este idioma para la

Academiade SanFemando,como cita en surelaciónde méritos.Es también

seguropor las traduccionesque constanen el archivo de la Secretariade

Interpretaciónde Lenguasque traducíadel y al francés.No hemospodido

constatarsi conocíaalgunalenguamás.

Quizás una de las facetas más interesantesde Samaniego sean las

traduccionesque realizó de las doctrinasjesuitas,justamentecuando esta

orden religiosa fue expulsadade España. En septiembrede 1773, a

instanciasdel Consejo de Indias, Samaniegocomienzala traduccióndel

famosobrevedel PapaClementeXIV, Dominusac Redemntor,por el que se

78 AHN, Estado, leg.3441 (12)
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disuelvey extinguela Compaíiia de Jesús.La traducciónse hizo a dos

columnas,una castellanay otra latina como se acostumbrabaen aquella

epoca.

Comohemosvisto por las obrasque publicó Samaniegosobrela Compañía

de Jesús,debíaser este un tema de interés personal suyo. En materia

teológicase expresósiemprecongrancautela.En el libro de registrohemos

encontradovarios párrafos en los que este secretariohace alusión a las

dificultadesqueimplican la traduccióndebrevespapales(tantoel Dominus

oc redempiorcomo el HontanumdeniqueChristiancsomnes).

...estanconcebidosentérminosy expresionesteológicascon alusionesala
SagradaEscritura y contienenun lugar de San Gregorio el Grande,y
varios versículosa la letra de la Epístola Canónicade Santiago que
convendrásalgandadosen suversióncon la mayorexactitud,por lo cual,
suplico repetidamenteal Consejose sirva examinarloscuidadosamentea
fin dequeunamateriadetantagravedad,no quedeacasolugara algunas
críticas’9.

Posteriormentetradujo otro brevepapalpor el que secreaunacongregación

especialde cardenalesy preladoscon ampliasfacultadespara llevara cabo

lo antesposiblela supresiónde la Compañíade Jesús80.

Tambiéntradujo a instanciasdel condede Valdellano,del ConsejoSupremo

de Indias, un tratadoteológico dogmático,escrito en latín por fray Juan

Rodríguez, que en su día ya fue encomendadoa Benavidesy estabasin

terminar. Debido a la complejidaddel texto Samaniegose demoróen el

trabajoy escribiólo siguienteacercade susdificultadesa la horade realizar

el encargo:

el tratadoimpugnaconmuchaextensiónlasdoctrinasy opinionesde los
PadresJesuitasMisionerosen la China contrariosa la purezade nuestra
SantaFé, citandovarios librosescritosen chino, que estánpublicadosen
esteImperio acotandolos lugaresy proposicionescon todaespecificación.

El tratadocita y critica a cadapasovarios lugaressacadosde los cinco
libros canónicosde la China e impugna los escritos y opiniones de

‘~ AMAE, tris. 245,cartadel 12 de septiembrede 1773al ConsejoRealde Indias.
~ Ibid., cartadel 20 de octubrede 1773 al ConsejoRealde Indias.
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Confucio y Mencio,valiéndoseparasu refutaciónde un grannúmerode
textosde la SagradaEscritura,de los SantosPadresy Concilios,comolo
exigenestaespeciede escritospolémicos. El estilodel autor en la mayor
partede su obra es un diálogo en tercerapersona,con oracionesmuy
cortasexclamacionescasicontinuas,puntosadmirativosy [...], queesa mí
entender,de los más dificiles que se puedanpresentara cualquiera,por
versadoquese halleen la materiay lenguasasídela quehacela versión,
comodeaquellaen quese traduce.Digo esto,paraqueno seextrañeque
lo quesehabíaempezadoatraducirde estaobrapormi antecesory VM.
me remitió, paraque me sirviessede gobiernoen lo que condugeve,no
hayapodido servirde nada, puestoque estatraducciónno es accesibleal
que no tenga, sobre la profunda inteligenciade las dos lenguas,una
instrucciónno vulgaren las materiasde controversiay algúnmanejoen la
sagradaEscritura,sobre los cual se necesitaraponer en castellanoesta
obra, hallarse instruido en los libros canonicosde la China, en las
doctrinasde Confucio y otros doctoresde aquel Imperio y tenerlosa la
mano, lo cual no es comúnen España.Me he extendidoa expresarestas
particularidadespara que el Consejotenga en consideraciónla suma
dificultad de este largo estudioy tiempoqueha requeridounatraducción
de estaespecieque he tenido que trabajarpor mi mismo en todassus
partes,sin poderabreviarmás los plazosde suconclusiónpor lo escabroso
e intrincadode la materiay quedarágozosomi celo si lograseencontrar
estedilatado trabajobenignaacogida,en la altay supremacomprehensión
del Consejo81.

Samaniegotambién actuó como perito en un asunto de falsificación de

cartasde secularizacionesdediferentesreligiosos.Los arzobisposde Sevilla

y Granada,los obisposde Guardia, Cádiz, Málaga, Almería, Córdobay el

abadde Olivaresadecidieronenviar lassupuestascartasfalsificadasa este

secretariopara que, graciasa su pericia, dictaminasesi eran falsaso no.

SegúnhaceconstarSamaniego,unaparteestabaefectivamentefalsificada82.

Graciasal libro de registrocreadopor Samaniegotenemosnoticia de todas

las traduccionesque se hicieron en la Interpretaciónde Lenguascuando

estuvo al frente de la Secretariay las de sus sucesoresen el cargo. Su

dominio en lenguasy materiaseragrande,puesno sólo hizo traduccionesde

textos eclesiásticos,sino también de documentosjurídicos y técnicos83.

Asimismo hemospodido averiguarmúltiples datos,comopor ejemplo los

oficialesquetrabajarona las órdenesde estesecretario.

81 Ibid., cartadel 1 de agostode 1724 al Consejode Indias.
82 AMAE, ms.244, cartadel Consejode Castilladel 13 de abril de 1781.
~‘ Paramásdetallesacercadeesteasuntovercap. 4.3.
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Oficiales a las órdenesde Samalíe2e

• Manuel Osorie Manso (que ya trabajó para Benavides). Sustituyó

también a Samaniegopor hallarse éste enfermo firmando todas las

traduccionesdesdeel 31 deenerode 1780al 27 deenerode178W.

• Bernardo Nadal85. Sacerdoteque obtuvo la plaza de oficial segundoen

1782.Licenciadoen Filosofia,Teologiay Derechopor laUniversidadde

Palma de Mallorca. Traducía del latín, italiano, francés, inglés,

portuguésy Iemosino86

• Agustín Alvarez Pate, secretario en funcionesdesdeel 17 de marzo de

1796al 18 dediciembrede 1796,cuandofalleceSamaniegoel nuevede

marzode 179687.

• Matías de Mur y de les Ríes86, que había trabajado al lado de

Samaniegodesdejunio de 1790.Naceen Madrid en 1767 yestudiaenel

ColegioTrilingUe de Salamanca.Fue abogadode los RealesConsejosy

sirvió en la secretaria,primero con Samaniegoy luego con Moratín

ocupandointerinamente la jefatura de la oficina durante la invasión

francesacuandola Secretariase trasladaaCádiz. Volvió aella en 1821

con el gobiernode FemandoVII. Estoconstapor la siguientecarta89que

dirige José Sabau y Blanco, posteriormente secretario de la

Interpretación,en 1822a la PrimeraSecretaríadelEstado:

En 12 Noviembre de 1811 fue nombrado Secretarioen propiedadel
expresadoMur por Dn JoseNapoleonusurpadordel trono deSM., y sin
embargode queestabaestablecidala Secretaen Cadiz, no hizo escrupulo
ningunoen servirlaen Madrid hastael 27 de Mayo de 1813; y en 21 de
Junio del mismoaño fue separadode ella por el goviemo legitimo en el

AMAE, iris. 244, f.494
~ AHN, Estado,leg. 3435 (1)
86 Sinónimodeprovenzal.

AUN, Estado,leg.3435 (1), £487
~ El nombredeestetraductoraparececonfundidoen variosexpedientes(Mier en lugar de
Mur).
89 AHN, Estado,leg. 34372
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año 14 bolvio a trabajaren ella como official en eí 21 en tiempo de la
constitucionpor hallarsevacantela Secreffse encargosegundavezdeella;
sin queD PabloLozano,que lo eraen propiedadpor habersido nombrado
por SM. el año16 pudieraentrarenella. Lo quehai departicularesqe en
las dosepocas,queha tenidoá su cargola Secret”hahechoporsi mismo
casi todas las traduccionesllevadonse todos los derechoscon lo que
indudablemntehanquedadobienrecompensadossustrabajos.

Agustín Alvarez Pate(1796)

Comoya hemosdicho, fue secretarioen funcionesdurantenuevemeses,en

el periodo en el que estuvo vacante la plaza de secretariohastaque se

nombró a Moratín. Segúnfiguraen suexpedient&0’:

tradujo al castellano diferentes obras, entre ellas, un tratado de
bdulgenciaplenaria,el Martinologio Romano,el tratadode laoracióndel
PadreNuestroy un diccionariode los nombrespropios más comunesde
hombresy mujerescon la correspondencialatina,francesae italiana,cuyas
obrassehandadoa luz impresasen la ImprentaReal.

Alvarez volvió a solicitar la titularidad de la Secretaríacuando cesó

Moratin,perodenuevosele denegó

Leandre Fernándezde Meratín (1796-1811)

Aunque resulteextrañoy a diferenciade otros secretarios,Moratínnunca

fue a la escuelaun cursóestudiosuniversitarios.En compensación,siempre

disfrutó en su casade un ambienteintelectual y acudíaa veladasliterarias

desdemuy joven. Graciasa las amistadesde su padre,Moratin se pudo

relacionarconescritoresy políticos.En 1786 el entoncesministro Cabarrás

salióen misióndiplomáticaa Parísy pidió aJovellanosque le recomendase

a un joven para que le acompañaracomo secretario.La suerterecayóen

Moratín,y así viajó conel ministro duranteun añopor Francia.Trasla caída

política de Cabarrús,Moratín se quedó sin empleo y solicitó un beneficio

paraseguirviajandopor Europa.Lo consiguiógraciasal apoyodel valido.

90 AMAE, Persona!,exp.00019
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Desdeentonces,Moratin contó con la protecciónde Godoy e inició su

segundoviaje a Francia,peroal poco tiempo setrasladóa Londreshuyendo

de la violenciade la RevoluciónFrancesa.En Londrespermaneciócasi un

año y aprendióel inglés(duranteestaestanciatradujo el Hamlet) y, como el

mismo dice en unacarta a su amigo Melón: “Maldita lenguaes la de estas

gentes;no obstante,traduzcoya como un girifalte; perono se tratedehablar

ni entenderloquehablan,porquees cosaperdida”91.

Con todo, estos viajes no bastaronpara saciarla curiosidadpor lo europeo

de Moratín y emprendióotro largo viaje por Flandes,Alemania, Suiza e

Italia. La larga estanciaen esta península le permitió aprendermás

profundamenteel italiano, idioma del que ya teníanociones.Graciasa sus

estanciasen el extranjero,Moratín pudoadquirir un conocimientoprofundo

del francés, del inglés y del italiano. Tambiénconocíael latín, lo que era

normal en aquellaépocapara la condiciónde una personacomo él. Tanto

calaron los idiomas en este autor, que su diario íntimo estáredactadoa

modo de clave cifrada en una mezcolanzade castellano,francés,inglés,

italiano y latín.

Durante su estanciaen Italia, su amigo Melón le habló del puesto de

Secretariode la InterpretacióndeLenguas,quehabíaquedadovacantepor el

fallecimientode sutitular FelipedeSamaniego.Moratínyahabíatratadode

obtenerotros cargosmás acordescon su principal interés, el teatro, pero

cuando su amigo Melón le habla de la mencionadaSecretaría,muestra

mucho interésen obtenerel puesto,no sólo por el honor y el prestigio que

significa ser secretariodel rey, sino por los nadadesdeñablesingresosque

tal cargo implicaban.En suscartasa Melón le preguntaen variasocasiones

acercadel posibleempleo.Aquel trabajole permitirlavivir condesahogo,y

al mismo tiempo, le dejaríaespacioparala escritura.De hechopublicaen

estosañosvariasde susobrasmás importantescomo El sí de las niñas, El

barón y La mojigata. La primeravez que Melón le habla del empleo le

escribe:

~‘ Cit. p. Y. MaríasenLos Españoles, RevistadeOccidente,Madrid, 1971, p. III
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Yo no sé qué empleo es éste; ni qué se necesita saber,ni qué sabía
Samaniego;no me lo darán;pero si me lo diesen, para decir que no se
alemány dexarlosiempreestaréa tiempo

91.

El tono de Moratínes másbien pesimistay al mismotiempomodesto,pues

piensaque quizá la posesiónde las lenguaseuropeasque él conoce,más

comunes,no seasuficientepara tal cargo.Perocon la intervencióndeMelón

y el apoyo de Godoy, Moratín toma posesióndel cargo en 1797. En una

carta escritatambién desdeBolonia el tres dc septiembredel mismo año

agradecea Godoyla confianzadepositadaen él:

la Secretariade InterpretacióndeLenguasespor todassuscircunstancias
uno de los mejoresdestinosa que yo pudieraaspirary puesla insinuacion
de VE. en ciertamanerame lo permite,le suplicome tengapresenteen la
provisióndedho, empleo;lo qual hubierahechoalgunosmesesantes,st en
tan larga distancia, no hubiese temido que mi mego llegase antesde

93
razon...

CuandoMoratín tomó posesiónde su cargo en 1797 envió variascartasa

Godoyparatratarde mejorarlasituaciónde la oficina.

Otro de los asuntosmás espinososde la Secretariaera el intrusismo

profesional.Ya en épocade Samaniegolos juecesy tribunalesempezarona

servirsede traductoresno acreditadosoficialmentepara evitar retrasosy

procesosburocráticos.Estaprácticamenguabaconsiderablementeel trabajo

de la Secretaria, pues las traducciones de documentosjurídicos y

eclesiásticosconstituíanlos mayoresingresosde la oficina, con los que el

secretarioempleabaa la mayorpartedetraductoresexternos.El presupuesto

que concedíala administracióneradel todo insuficienteparapagartodoslos

gastosde la oficina, como los oficialestraductores,el oficial de partes,los

escribanos,diccionarios,papel,tinta, etc. Porotro lado, laactividadparalela

de los traductoresextraoficiales,que tambiénactuabande intérpretes,ponía

en entredichola utilidad y, en última instancia, la existenciade la oficina.

~ R. Andioc: Epistolario deLeandroFernándezdeMorada, Castalia,Madrid, 1995. Gana
de Moratin a Melón del 18 de junio de 1796. Taruhiénen Ruiz Morcuende:“Moratin,
Secretariode la Interpretaciónde Lenguas”,Revistade Archivos> Bibliotecasy Museos,
Madrid, 1993, p. 6
~ R. Andíoc:op. cit., cartaaGodoydel3 de septiembrede 1796
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Poco importabaa los juecessi esostraductoreseranauténticosprofesionales

o si los documentosestabanlegalizadosy refrendadoscon la firma de una

personaacreditada.Moratin trató de impedirlo y escribió una carta a

Cabarrúsen 1810del tenorsiguiente94:

La Secretariaseestableciópara que en ella se traduxeran,certificarany
autorizasentodos los documentoslatinos o extrangerosy se hubierande
presentarenjuicio antequalesquieratribunalesdel Reno.Así setrató de
impedir que un Juez (que no es un traductor,ni exerceni suple sus
funciones) entendiera siniestramentelas expresionesdel documento
original; que las partes no convinieran tampoco nunca de la genuina
inteligenciade él (punto tan necesariode fixarse); quecadaunade ellas
presentaratraducciones hechas sin conocimiento de los idiomas o
acomodadastal vez a sus privados intereses;que los Escribanosy
Procuradoresse mezclaran en esto; con el riesgo de parcialidad,
corrupcióno ignorancia;y por último, que despuésde haberseformado
procesosvoluminososcon dispendiode dineroy tiempo,usaraaYguna de
las partesde el derecho,quenadie la podría negar,de acusarde nulo e
ilegal todo lo actuado,porno haberseenla SecretaríadeInterpretaciónde
Lenguas la traducción de los papeles presentados en autos. En
consecuenciade estos principios se ha observadoen los Tribunales la
prácticaconstantedenoadmitir originalesextranjeroso latinos, sin que les
acompañela correspondientetraducción despachadaen estaSecretariade
ml cargo, porquehaciéndosedeotra maneraes ilegal, es nulo, quantose
alegay quantosejuzga.

Sin embargo,no séporquéarbitrariedadmui perjudicial a la rectay pronta
administracióndejusticia, seestáverificandotodoslos díasquelos Jueces
permitena las partesla presentaciónde instrumentospor quienno tiene
facultad ni autoridadde hacerlo, defraudandoa esta R’ Oficina de un
derechosin el qual no puedeexistir y exponiendoel procedimientojudicial
a los inconvenientesy nulidadesqueacabodehacerpresentesa VE...

Moratínrealizó importantesesfuerzospor mejorar la situaciónde laoficina

y de sus empleadosaunquepara él estetrabajo quedabarelegadoa un

segundoplano cuandose interrumpíasus tareasde escritoro en su vida

privada. Varias vecesdecliné encargos,unas vecesporqueno conocia la

lenguaoriginal (como un idilio escrito en griego, cuyatraducciónle había

solicitado Godoy), otras porqueestabade vacacionesy no quería que le

molestaran95.

~ Ibid., cartaa Cabarrúsdel 26 deenerode 1810.
~‘ L. FelipeVivanco: Moratiny la ilustración mágica, Taurus,Madrid, 1972,pp. 158-159
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Debido a las convulsionespolíticas producidaspor la invasión de José

Bonaparte,Moratínhuyó primeroaVitoria y regresóaMadrid cuandoel rey

intruso se instaló definitivamente en la corte, conviniéndoseasí en un

afrancesado.

El 20 de agostode 1809 el gobiernode JoséBonapartedictó un decreto,por

el cual se manteníaa los antiguosempleadosde la Administración. El

público afrancesamíentode Moratín le granjeónumerosasenemistadesque

intentarondesacreditarle,peroconsiguiómantenersucargohastanoviembre

de 1811 cuando Bonapartele concedió el puestode bibliotecario mayor.

Desdeesemomentoy de formaprovisional,la Secretariaquedóa cargodel

oficial primero,Matíasde Mur, hasta1813.

La caída del gobierno francés en 1814 provocó la huida de todos los

afrancesadosy así comenzó la larga emigraciónde Moratín, pues no se

atrevióa regresara Espatani tan siquieracuandole nombraronacadémico

de la Real Academiade la Lenguaen 1821. Falleció en París ocho años

después.

Oficiales a las órdenesde Meratín

A lasórdenesde Moratíntrabajaronlos siguientestraductores:

• Matías de Mur, que contemplamosen un epígrafeaparte.

• Carlos Besch y Mata96, que sirvió interinamente la oficina y trabajaba

tambiénpara la bibliotecareal. Debió naceraproximadamenteen 1765

en Barcelona.EstudióDerechoen la Universidadde Alcalá de Henares

obteniendoel grado de bachiller y posteriormenteel de doctor. En la

Universidadde Alcalá fue nombradojuez del concursoaunacátedrade

lenguaárabe.

AHN, Estado, leg. 4818 (66).
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En 1789 ingresacomo miembro de la Academiade Derechoactuandode

relator,abogado,fiscal yjuez. Finalmenteen 1792se le nombraabogadode

los ConsejosReales.

Boschhabíavisitadovariascorteseuropeas,por lo que traducíadel francés,

portugués,italiano, inglés, latín y tambiéndelgriego, árabey hebreopor sus

estudiosde estaslenguasexóticas.En 1791 solicitó unapensiónparaviajar

al extranjero y perfeccionar tanto sus conocimientosjurídicos como

linguisticos,pero le fue denegada.Pesea todo Boschemprendióel viaje por

Europahaciéndosecargo él mismo de los gastosy permaneciócuatroaños

en Portugal e Inglaterra. En Londresestuvo más de dos años y aprendió

taquigrafia,que en aquel entoncesaun no estabaintroducidaen España.

Boschadaptóla taquigrafiaal castellanoy trató de introducirla en España,

masno obtuvoapoyoalgunopara llevara caboesteproyecto.

• Luis Babicb

• CayetaneGarcía

• NicolásBarí

Acerca de los tres últimos empleadosexiste una interesantecarta97 de

Moratin explicando la situación de los mismos en la Interpretaciónde

Lenguas:

Por el veneradooficio de VE, el 29 del pasado,se sirva mandarmede
ordende SM. que le informasede la ocupacióny trabajocon que ganan
sus respectivaspensiones,los tresagregadosAgregadosdeestaSecretaría
de mí cargo.

Al tiempo que SM: se sirvio concederselas,ni se pídio dictamen al
Secretariodela Interpretación,ni a los agraciadosseíes impusoobligación
alguna. En lo sucesivo, el Jefe de estaoficina no hallé necesidadni
ocasiónde emplearlos:así por que esto hubierasino enpeijuicio de los
oficialesque la sirven, como por que los conocimientose instrucciónde
los dichostresagregadosno eranapropósitoparael trabajodiarioque en
ella ocurre.
D. Luis Babich, entiende el idioma ilírico, el griego vulgar y el turco;

aunque este último ni le escribe,ni sabeleerle. Esta agregadoa esta

~‘ AMAE, Personal, exp.2017, cartadeMoratina Pedrode Cevallos
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Secretariadesdeel año de 1788 con unapensióndeseiscientosducados,
quecohraenTesoreríaGeneral.En el añode 1799 tradujoun papelescrito
en griego vulgar, y no tengonoticia deque en tiempo demi antecesorse le
encargasenada.

D. Nicolás Bari entiende las lenguas turca, árabey griego vulgar: fue
agregadoa estaSecretariael citadoañode 1788 y cobraen tesoreríauna
pensión de diez mil reales. Habrá cuatromesesque tradujo del idioma
turco una patente de consul, y no ha servido en otra cosa desde su
nombramiento.

D. CayetanoGarcíafue criadodelPríncipedeRaffadaley esteSeñorhalló
ocasióndepremiarsusbuenosservicios,obteniendode la piedaddelRey,
en el añode 1790, unapensióndediez mil realespagadapor tesorería,a
favor del dichoCayetano:el qual seharestituydo delReyno deNapoles,
su patria,en dondesele pagala expresadasuma.Estesugetonuncasirvió
denada,ni suponada.

Es quantome ocurreexponera VE, en cumplimiento de sus veneradas
órdenes.
Ntro S¶quela vida deV.ge.m5. años.Madrid 12 demayode 1803.

Posteriormentey graciasa las gestionesde Moratín, Babich y Bari fueron

agregadosa la biblioteca paratrabajarcomo escribientes,ya que de nada

servíanen la Interpretaciónde Lenguas.Moratín creíaque podíanserútiles

a Elías Scidiac,intérpretede lenguasorientalesy oficial dela bibliotecareal,

por susconocimientosdeárabe,turco y griegovulgar.

...D. Elias Scídiac estaviejo y achacoso,y probablementese inutilizará o
semoriráenel primerimbiemoque sobrevenga.No sé,quandoel falte, de
quien podrávalerseel Gobierno; sino acude a Bari y Babich. Si nuestra
amistad con los turcos sigue, ya ve vns. quan útil será tener a la mano
quien entiendeel turco, ilírico, arabey griego vulgar. Yo creo, pues,que

98
senacombeníentecontinuarleslas pensionesy mantenerlosaquí....

Porotro lado, estosoficialesrecibíanentotal 26.600realesdevellón a cargo

de la Secretaria,que Moratín reclamó parapoderasignarun sueldo a sus

empleados.

98 Ibid.
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Matías de Mur y de lesRíes (1808 y 1811-1813)

Este traductor comenzó a trabajar en la Interpretaciónde Lenguasa las

órdenesde Samaniegoen junio de 1790 y solicitó la plaza del mismo

cuandomurió. Volvió a pedirlacuandomarchóMoratín a Franciay se le

concedió aunquede forma interna. El periodo de la invasiónfrancesaes

complicado, ya que los cargos se duplicaron.De 1809 a 1814, habíados

secretariosde Interpretaciónde Lenguas,uno en Madrid y otro en Cádiz,

pues los independentistas,reunidosen la Junta Central de Sevilla para

lucharcontrala invasiónfrancesa,nombrarona su vez a un secretario.Así

ocupó primero eí cargo Blas de Mendizábal(1809-1810), posteriormente

cónsul generaly encargadode negociosen Marruecos.Mendizábalhabía

estudiadolatín y filosofía en la Universidadde Valladolid. Conocía el

francés, italiano, alemán,holandés,inglés y ruso~. Tradujo del alemánal

españolun tratadosobrela pescadeRusiaporun encargoquele encomendó

el Príncipede la Paz.Al ascenderMendizábalal cargoya mencionadoen

Marruecos,accedióal cargo de secretariode la Interpretaciónde Lenguas

otro escritorno menosconocidoqueMoratin: ManuelJoséQuintana.

Manuel .Ieséquintana y Rrodet (1810-1814)

Quintanaes nombradosecretarioen Cádizel 22 de marzode 1810 por el

Consejode Regenciade los Reinosde Españae Indias, que anteriormente

habíaocupadoel ya mencionadoBlas de Mendizábal.En Madrid,quedaba

entretanto,el oficial Matías de Mur, que fue requeridopor Quintanapara

hacerentregade toda la documentaciónrelativa a la Interpretaciónde

Lenguas.Pero el cargode Quintanano se extendiómásalláde cuatroaños

segúnse desprendedel siguientetexto:

Evacuadaspor el Ejército y Gobierno francésen mayo de 1813 estas
provinciasy trasladadoaestacapitalel gobiernoy regenciadelas Españas
y con él Manuel Quintana,queporsu nombramientohabíadesempeñado
en Cádiz dicho cargo de Secretario de Interpretación de Lenguascontínuó
su ejercicioy funcionesen dicha corte hastaeí 10 de mayode 1814 y

AMAE, Personal,exp. 08747
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consiguentementese unieron a los registros de la Secretaria las
traduccioneshechasy autorizadaspor él mismo en aquella ciudad y
tambiénlo del interinoBlas deMendizábal’00.

Al restablecerseel régimenabsolutoen Españaal regresode FernandoVII,

en 1 814, Quintana tuvo que cesar en el cargo de secretario de la

Interpretación.Pero con el restablecimientodel régimen constitucionalen

1820 vuelvea sernombradoSecretario.En estosseisañosde ínterin sirvió

la plazaPabloLozano,bibliotecarioreal.

QuintanahabíaestudiadoDerechoenla Universidadde Salamancae ingresó

en lasRealesAcademiaEspañolay en la de Bellas Artes de SanFemando

en 1814.Fuetambiénvocal de la Juntade ProteccióndelMuseodeCiencias

Naturales.

Pero el que realmentese ocupó de los asuntosde la Interpretaciónde

Lenguasduranteestosaños,fue el oficial primero,RamónArguellesy Mier.

En unacarta enviadapor éstea QuintanadesdeAndalucíale comunicalas

gestionesqueestállevandoa caboparatraspasarlos enseresde la Secretaría

deInterpretacióndeLenguasaCádiz.

Al Sor Dn Manuel JoseQuintana, Secretario de la Ynterpretacionde
Lenguas
Cadiz

Madrid y Junio8 de 1813

Muy S~mio. En el coreoanteriorheenteradoa ½‘.de qe con motivo del
trastomoqe causo aqui la venida de los enemigosa orillas del Tajo,
ademasdelamultitud denegocioseindisposicionesdel

50r Contabarria,no
sedespachóentoncesmi solicitudp’ qese meentregasenlos enseresde la
Secrer.De estoprocedioqeno pudieseyo participara Y. las noticiasqe
mehabiapedidoacercade su manejo y govierno.Y si bien se levantaron
los sellos y se entregóesta Oficina a Dn Matías Mur, con todo no he
querido solicitardeel noticiaalgunaenesteasunto.(...)

Del caóticoestadoen quese hallabala Secretaria,con tantasidas y venidas

dedocumentosy cambiosde secretarios,da cuentaesteoficial, nuevamente

AMAE, ms. 244, f. 547

AMAE, Personal, exp.969

168



Los Secretarios de la Interpretación de Lenguas

en su correspondencia con Quintana. Afirma que el archivo estaba

desordenado,que faltabanpapelesy que Mur le poníatodo tipo de trabas

parapasarlelos documentos,empeñadoen inventariartodo el archivoy los

diccionarios.

MadridyAgosto2l de 1813

Mui estimado S0’ y amigo: en esta de la suyadel 13 del co¿’ le participo
como en estemismo dia paso eí Agentede secuestrosy vienesnacionales
con eí Alcalde de Barrio y dos hombres buenosa casa de Mur p0 levantar
los sellosde la Secretaríay seconvino en qe entre Mur y yo hiciesemosun
inventario particular del archivo, libros y papelesde ella, q concluido, los
dros le autorizasen,y severificase la entregade losenunciadosefectos.

Yo creí qe estoseverificaría en pocosdias,p0 veo qe esobra, qe al paso
qeva, no seacabaentodo el mesdeoctubreenprimer lugarel archivo,qe
data desde enero de 1773 esta sumamente desordenado en el tiempo
anterioraMoratin, p’ muchospapelesestanenel mes,y algunosenel año
correspondiente, otros estanincompletos o mutilados, de manera qe solo a
costa de un trabajo largo y fastidioso se pueden arreglar pasablem%
Ademas faltan muchos y el registro de dha epoca llamado antiguo esta
imperfecto, y al parecer omite muchos documentos. Existia asimismo un
gran cumulo de papelesacinados,qe estaban sin estar incorporadosen los
legajosrespectivos.

En este supuesto princípamos el 14 a reparar algunos papeles de los
amontonadosqeerananterioresa la formaciondel archivoo no teníanfha
determinada, despueslos posterioresa dha formacion pr sus años,en todos
ellos [.4

Enseguidapasamosal archivo, cuios papelesestanpr mesesy años,y en
cada legajo, qe comprende un mes. Se cuentan las piezas y folios q
comprende,y al cabodelañoseincorporaotro qecontienenlos papelesde
el qe estaban fuera en la misma forma, coordinandolos lo mejor qe se
puede,y esteva tan lentamú qeen 5 dias no acabamosel 20 año. Yo quería
qe así como Mur no tubo escrupuloen recibir la Secreeen masade
Moratin sin inventariofuerade los libros, y lo mismoestodela interinidad
de Samaniego,del mismomodo me la entregasea mi, o qe pr lo menos
solo fuesedel numerode los legajos,p0 Mur seobstinóen hacerlode esta
manera, diciendo qe era obligacion suyaproceder en el asunto en debida
forma. (.41

El 16 deestese puso en el libro del registrocorr~ la nota deqe entonces
principabaa regira nombrede V y el 17 se despacharonunos documtos
cuyas certificaciones las hice encabezar a su nombre, especificando
firmarías yo en ausenciadeV.(.••)102

102 Ibid.
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Finalmente,ArgUelles consiguió que el nombre de Quintanafigurara en

libro de registroasícomo en los documentosdespachadosen la Secretaria.

En 1814 y al igual quemuchosotros,Quintanatuvo queabandonarel cargo

con el restablecimientodel régimenabsolutode FemandoVII. El escritory

traductorvolvió aocuparel cargode Secretariode la Interpretacióndurante

unapartedelTrienio Liberal (1820-1821)yposteriormentede 1833 a 1835,

cuandola situaciónpolítica senormalizódefinitivamenteen España.

PabloLezane(1814-1820)

Pablo Lozanofue un eminenteprofesorde hebreo,árabey siriaco, además

de prolífico traductordel árabe.Solicitó latitularidadde la Interpretaciónde

Lenguas cuando emigró Moratín, mas no le fue concedida.Lozano ya

trabajabaenla bibliotecarealjunto al intérpreteElíasScidiacy aprovechóla

vacanteque había dejado Quintanapara volver a solicitar el empleo de

secretario.El cargo le fue concedido,pero en 1820 volvió Quintanay el

arabistatuvo queabandonarel puesto:

Palacio3 de Mayo de1820

A Dn PabloLozano

En atencioná los distinguidos meritos de Dn Manuel JoséQuintanaha
venido el Rey á bien reponerle en el empleo de Secretario de la
InterpretaciondeLenguascon los mismoshonores,sueldoy emolumentos
que gozaba cuandofue despojadode él en Mayo de 1814, resuelvo al
mismotiempo queVS. vuelvaáocuparen la Biblioteca Realla plazaque
ahorale correspondería,si no huviesesalidode ella. Lo quede Real orden
participio áVS. parasu inteligenciay gobierno’03.

Durantela Guerrade la IndependenciaQuintanahabíamilitado en el ala

liberal del partido antibonapartistay sufrió, comoMoratín, la persecución

bajo FemandoVII. Habíasido expulsadode la Secretaríade Interpretación

de Lenguaspor su adhesióna la constituciónde la monarquíay solicitó ser

repuestoen todos sus cargosanterioresel 30 de abril de 1820 (carta al

secretariodeEstadoy delDespacho):

[03 AHN, Estado,leg.3429 (12)
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En mayo de 1814 erayo secretariodel Rey con ejercicio de Decreto y
Secretariode la Interpretaciónde Lenguasconhonoresy sueldode oficial
primero de la Secretariade Estadoy del Despachode Graciay Justicia.
Fui, comoesnotorio privadodeestosdestinosendiciembredel año15 por
mis opinionespoliticas y mi adhesióna la constituciónde la Monarquía
española.Y habiéndoseacordadopor SM. en su RealDecretodel 19 del
comenteque seanrestituidosen sus destinoslos quepor aquel motivo
hayan sido despojadosde ello; espero que VE. se sirva expedir las
ordenesquecorrespondaparami reposición(...)~

PabloLozanoregresóentoncesa su plazade la biblioteca,no sin dificultad,

porquesu puestoya habíasido ocupadoporotrapersona.

Despuésdel breveespacioen queQuintanavolvió aocuparla titularidadde

la Interpretaciónde Lenguasdesdemayode 1821 ajulio del mismo año y

abandonarlaporserpromovidoadirectorpresidentedeestudiosdelreino,la

titularidad de la Secretaríaquedó vacantey la ocupóduranteunos años

Matíasde Mur (1821-1823),traductorde larga experiencia,al que siempre

utilizaron comosecretarioenperíodosdetransición,peroquenuncaobtuvo

el cargoen propiedad.Al morir Mur, la Secretaríase quedósin oficial

mayor, tomandoel relevo el oficial segundo,CarlosBosch.Estefalleció a

los pocosmesesde ocuparel empleoy fue sucedidopor el oficial Paspatiy

Bracho.

En 1799 la plazade oficial mayor recibiócaracterde oficio público por
orden de S.M. (5 febrero 1799). Mediante estaorden el oficial mayor
podía sustituir al secretariosi éstese hallabaimpedido, teniendoque
formalizarsiempreestenombramiento.Fue cuandosenombró secretario
suplentea Matíasde Mur. Sirvió bajo diferentessecretarioshasta1822,
añoen el que fallece. Al morir Matiasde Mur, la Secretariase quedósin
secretarioy sin oficial mayor, tomando su despachoCarlos Bosch,
segundoy único oficial quequedaba’05.

PedroDazade Guzmán06 (1823)

~ Ibid.

1 AMAE, Persono!, exp. 12047, carta de Pedro Sabau y Larroya al Secretariodel
Despachoy Estado.
~ Todoslosdatoslos hemosobtenidodesuexpedienteenelAMAL, Personal,exp.03677
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A pesarde que su pasopor la Interpretaciónde Lenguas fue breve, su

trayectoriaprofesionalresultabastanteinteresante.Natural de Sanlúcarde

Barrameda,comenzóa serviren la mencionadaSecretariaen 1808 a la edad

de 27 años.Conocíaademásdel latín, el alemán, francés, inglés, italiano y

portugués,que había adquirido durante una estanciacinco años en el

extranjero, aunque desconocemosen qué países. Fue habilitado como

secretariodurantela última épocadel sistema constitucional desdejulio

hastaoctubrede 1823. Trabajócomo intérpreteduranteel sitio de Cádizen

el departamentodeArtilleria dondesirvió 6 añosde cadete.Fue perseguido

por estara favordel sistemaconstitucionaly por ello permanecióencerrado

dosañosenun castillo y fue condenadoacuatroañosde presidioen África.

En 1808 presentóa la Junta de Sevilla un proyecto para trasladara la

Penínsulaa los 20.000 españolesque integrabanel ejército enviado a

Dinamarcaal mandodel Marquésde la Romana.En estaépocaDazade

Guzmánrealizó numerosastraduccionesde documentospara la Junta de

Sevilla procedentesde Francia, Inglaterray variosEstadosalemanes.Se le

distinguiócon el cargode secretarioporqueextendióproclamasen francése

inglés tanto dentro como fuera del reino. De él afirmó Francisco de

Saavedra,presidentedela Junta:

...hallarsesatisfechade su celo y patriotismono sólo con respectoa la
misión del Norte, que dio por bien desempeñada,sino por los útiles
serviciosque prestóen distintos ramos, con la singularidadde que no
quisoadmitir eí sueldoni el reembolsodelos gastosquehizo’07.

Dazade Guzmántambiéncontribuyó a quese pudieradistribuir la Gaceta

cuando el Gobiernotuvo quetrasladarsea Cádizen 1823. Cuandopor fin

pudo volver a Españaintentó recuperarsu empleo de secretario.En esta

épocalo ocupabael secretarioMiguel de Victorica, pero no se consideró

convenientequitar a uno paraponera otro. Posteriormente,cuandomurió

Victorica en 1840, Daza de Guzmánaspiróde nuevoal puesto, pero se

nombróa Miguel Salvá. Dazaconsiguiósus objetivos en 1843 cuandoya

erabastantemayory estabaenfermo,por lo quehubo de serrelevado.Como
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premio a sus trabajosse le concedióla cesantíacon arreglo a susaños de

servicioy el sueldoquehabíadisfrutadoanteriormentede 30.000reales.

JoséPaspatíy Brache (1823-1826)

Paspatiocupóprovisionalmentela Secretariade Interpretaciónde Lenguas

en Madrid por fallecimiento de Carlos Bosch. Llevaba trabajandoen este

organismodesde1820. Enopiniónde JoséSabau,Paspatilogró lapropiedad

de la Secretaríapor el abandonoen que se hallabala oficina debido a las

convulsionespolíticas de la época, lo cual favoreció su ascensopeseaque

no reuníalascondicionesnecesariasparacubrirtal puesto.

Estemurió [serefiereaCarlosBosch] también2 mesesdespuésy entonces
comenzaronadísputarseel puestoel escribientey el oficial departes,que
nuncahabía tenido otro oficio que llevar el libro de registro; abandono
ocasionadosin dudapor las convulsionespolíticas de aquellosaños.El
primero (escribiente),llamadoJoséPaspatíy Bracho vencióal segundoy
consiguió en marzo de 1823 ser autorizadopara el despachointerino
aunqueaunno erani oficial traductor’0t

JeséSabauy Blanco(1826-1833)

Nacido en 1758 en Tamarite,provinciade Huesca.Estudió en estaciudad

tres años de Filosofia, cuatro de Teología y uno de Moral. En 1781 se

doctoróen Teologíapor la Universidadde Cervera.EstudióluegoDerecho

en la Universidadde Zaragozay se licenció en 1791 por la Universidadde

Cervera.En 1793 se le concedióla canonjíade SanIsidro de Madrid. Fue

miembrode la Real Academiade la Historiay bibliotecariode ella. Publicó

diferentes obras de moral, historia, jurisprudencia y literatura y tiene

tambiéndocumentossobreel conciliodeTrento, etc. Asimismoescribióuna

memoriasobre historiografía con crítica de todos los historiadores,una

geografíauniversal,etc.

¡07 AMAE, Personal,exp.03677
AMAE, Personal,exp. 12047
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FernandoVII le encomendóla continuación de una historia que había

comenzadoP. Mariana porquequeriamejorar su imagen ante la opinión

públicade los españoles:

disipar los errores esparcidospor los revolucionarios y corregir la
opinión pública, calmar los espíritus de los súbditos y renovar en sus
corazonesel espíritude sumisión,respetoy obediencia,quese debea su
VM. paraqueel trono sereafirme,la naciónrecobresu antiguoesplendor
y el cetro glorioso de VM. sea inmortal en la augusta familia de los

¡09Borbonesy fuesehastalasgeneracionesmasremotas...

Sabaueraun convencidoborbónico,causaquedefendió con ahíncocomo

muestraen la historia generalde Españaque comenzóa redactaren 1815.

Paraél las Cortes de Cádizno eranmás que un órganoconsultivo de los

reyesy no tenían“autoridadmasqueaquellosabusosquequisieracorregir

el rey,porejemploenlaadministraciónpúblicade algunasprovincias”0”.

Fue nombradosecretariode la Interpretaciónel 21 de enero de 1826.

CuandoSabause hizo cargode la Secretariade Interpretaciónde Lenguas,

ésta se encontraba en la situación más lamentable que jamás había

atravesado,si atendemosal siguientetexto del propioSabau:

Así continuóhastaque SM. se dignó proveera estaSecretariaen el
presentesecretarioen enerode 1826, quien la halló comoeradeesperar,
habiéndosevisto precisadoel gobiemode SM. a mandarlequeantesde
jurar y de expedírseleel título, pasaseinmediatamentea encargarsede su
despacho,porquehabía sido necesariorecogerunasbulasde S.S. después
de impresasy circuladasa los obispose iglesias porestarsu traducción
llena de absurdosy desatinos.No merecíani aúnel nombrede Secretaria
de Interpretación de Lenguas, porque el que la había despachado
interinamente,no sabiamásqueun pocodel idioma francésy casinadadel
italiano, y el oficial de partesa quiense confiabala dificil traduccióndel
latín, había llegado a estudiaren su niñez, cuandomás, la mitad de los
rudimentos de la gramática, y no había tenido otro estudio, ni otro
ejercicio. Ambos ignoraban, no diré las lenguas extrañas, sino la
castellana,pues no habian tenido la educación y el estudio que se
necesitan.

EnesteEstadotuve quededicarmeconímprobotrabajoa haceryo mismo
lasvecesde oficial en cosasarduasquedesdeluegoencargóel gobierno,y
acorregir al uno de ellos en lo poco de fórmula y rutinaqueeracapazde

¡09 AMAL, Personal,exp. 12083
“~ Ibid.
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traducir, el sentido,el estiloy el lenguaje;reduciendoal otro a su esferade
oficial departes.

Hallándomepues agobiadopor el trabajo, por falta de oficiales, y no
habiendopor otra parte un sueldo o recompensasuficiente,nombré en
junio de 1826 a D. PedroSabauy Larroya. que había seguidouna larga
carrera,estabagraduadode doctory poseíalas lenguaslatina, francesa,
inglesa,italiana,portuguesay lemosina;el cualerael únicoquesin sueldo
ni recompensapodíaauxílíarme enmis trabajos.Lo hizo desdeluegocon
muchaaplicación;seenteróde las distintas especiesdebulasy despachos
de la CuriaRomana;aprendiólos caracteresgrifos en queseescribenlos
originales deestasbulas,hastaentoncesdesconocidosen estaSecretaria;
tradujo el idioma de su Santidadcon la inteligencianecesaria,y desterró
los formulariospor los cualessolamenteeranantesconocidaslas bulasdel
Papa; tradujo la lenguainglesa para la cual se habíanvalido antesde
manosmercenarias,infieles de las más veces; del francése italiano ha
traducidotambiéntodo lo que hapresentadoalgunadificultad, porqueel
otro oficial solo ha podido traduciralgunospoderes,fes de vida o cosas
semejantesde puro formulario; del lemosino no se sabíaantes casiuna
palabra.Y últimamente,enmedio de estostrabajos,y decorregir al otro
oficial lastraduccionesquehacía,seocupóporespaciodealgunosañosen
aprenderla lenguaalemanaque no se encontrabaquien la tradujese,
porquealgunosalemanesquela entendíany a los cuales se confiabasu
traducción,no sabíanexplícarseencastellano”’.

JoséSabaucalifica a los oficiales que se ocupabanantesde su llegadade

ignorantesqueapenasconocenla lenguacastellana.Porello, tuvo quehacer

frenteaun enormevolumende trabajoconel fin de corregirlos desatinosde

los oficiales Paspati y Marañón.Así, nombra en junio de 1826 oficial a

PedroSabauLarroya,sobrino suyo, quesabíalatín, francés,inglés, italiano,

portuguésy alemán.EstesegundoSabausolicitó reiteradamentela plazade

secretariocuando su tío fue nombradoobispo de Osuna, pero no se le

concedió.Por el contrarío,la Interpretaciónvolvió amanosde Quintana.El

obispadode Sabauapenasduróunos meses,ya queésteencontróla muerte

el 17 de julio del mismo año en que cesó. Quintana, el secretariomás

recurrente,(erala terceravez quevolvíaal puesto)solicitó la plazaenjunio

de 1833:

el interesadodeseaserviraVM. enestedestinoy si su largacarrera,sus
estudios,lasobrasquehapublicadoy el conocimientoquele asistede las
principaleslenguasde Europale hacenmerecedorde algúnmodo de que

AMAE, Personal,exp. 12047. Esta cartade Sabause encuentraene! expedientede su
sobrinoPedroSabau.
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se le fie su desempeño;suplica (...) a VM. se sirva agraciarlecon la
expresadaSecretaríadela InterpretacióndeLenguas...”3

OficialesalasórdenesdeSaban

Ademásde su sobrino Pedroy el mencionadoPaspati,servíade oficial de

partes Dámaso Marañón, queentró en la Interpretaciónde Lenguasen

1816alasórdenesdel arabistaPabloLozano.Segúnel propioJoséSabau,el

trabajode la oficinapodíacubrirsede sobracondosoficiales y, por tanto,

no podíaasignarleun sueldofijo aMarañón.

• PedroSabauy Larroya:nacióel deenerode 1808 enTamariteal igual

que su tío. Estudió latin y humanidadesen el colegio de los padres

Escolapios.Setrasladóa Madrid paraestudiarDerechobajo latutelade

su tio José y continuó sus estudios en los Reales de San Isidro.

Posteriormentecurso derechoen la UniversidadCentral y finalmentese

graduéde bachiller en leyesy cánonesen 1825 y de doctor en 1826.

Compaginabasu trabajode oficial traductoren la Secretaria,parael que

se le nombréel 15 dejunio de 1826, con la prácticadel foro, dondese

habíadado a conocercomo abogadode pobres.A finalesde 1842 se le

nombróoficial del Ministerio de Gobernación,destinoquerenunciópor

no creerloadecuadoa sus aficiones. En 1840 ingresó la universidad

como profesor sustituto y despuésobtuvo el puesto en propiedad.

Enseñabaprácticaforensey leyes.En 1843 fue nombradorector de la

Universidad,cargoque desempeñódurantedos añospasandodespuésa

la cátedra de Derecho Civil, Mercantil y Penal y la de Derecho

Internacionalhastaseptiembrede 1860. En 1863 es nombradoconsejero

de Estadodondequedócesanteen 1866. Ingresóen la Academiade la

Historia en 1835 y pertenecióanumerosassociedades,entreellas, a la

Matritensede Jurisprudenciay Legislación, a la Alemana-Española,la

de CienciasEclesiásticasy otrasextranjerascomola de Arqueologíade

Bélgica, la Real de LetrasHumanas,Historia y AntiguedadesdeSuecia

“2AMAE,Personal,exp.11139

176



Los Secretariosde la Interpretación de Lenguas

y Noruega,etc. Tradujodel inglés la Historia de los ReyesCatólicosde

Prescot,que se publicó en 1845, y el DerechoNatural de Hegel del

alemán. Ente sus trabajoscabe citar Discurso sobre los puntos mas

principalesy obscurosde nuestrahistoria quepodrán aclararseconel

estudio de las antiguas Cortes de España,y sobrela utilidad de una

coleccióncornpletade las mismas;Observacionesacercadela relación

que pueden tener el Espéculo con las Partidas; De los Tratados

Internacionales,Sobrefilosofo delDerecho,etc.Fallecióen agostode

1877 enSantander”3.

MigueldeVitorica (1840)

Al sernombradoManuel QuintanaMinistro del ConsejoReal deEspañae

Indias,se nombraaVictorica secretariode la Interpretaciónel 10 dejulio de

1839. Era doctoren Cánonespor la Universidadde Zaragozay abogadode

laAudienciadeBarcelona.Habíanacidoen Santanderen 1753 y comenzóa

ocuparla Interpretaciónde Lenguasen 1805 a la maduraedadde52 años.El

puestole fue concedidoenpremioasu laborendefensade la constitución.

Fue tambiéncensorregio y promotor fiscal de la Inquisición de Mallorca.

En 1808 fuenombradovocal de laJuntaSuperiorde Observacióny Defensa

de las Islas Balearesy en septiembredel mismo año fue elegido secretario

de la mismapor unanimidadde votos. Desde1813 sirvió comovocal de la

Juntade Censurapor las Cortes y en 1 814 estuvo siete mesesen prisión

ademásde ser condenadoa dos años de destierro por sus opiniones

constitucionales.En 1820 fue elegidodiputadoa Cortespor lasprovincias

de Burgos y las Islas Baleares,en 1822 juez de hechopor la Diputación

Provincial de Mallorcapara los asuntosde libertad de imprenta.Emigró a

Franciaparaevitar laspersecucionesque le amenazabanal restablecerseel

absolutismo,y en aquel tiempo fue profesor de lenguasen un colegio

‘“ Tomadode Boletinesde/a Real Academia de la Historia, 1877, tI, pp.312-320.
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establecidoen Bieza, departamentode los Bajos Alpes. Su paso por la

Interpretaciónfue breve,puesfallecióel 22 deenerode 1840.

Mi2uel Salvá(1840)

Esteoficial mayor de la Interpretaciónrecibió una comunicaciónel 22 de

febreromediantela cual se le nombrabaSecretariopor fallecimiento de su

antecesor,Victorica. Nuevemesesdespuésle comunicaronquecesariaen el

puestoa favorde Ceferinode Cevallosy quela Secretariapasaríaal archivo

114

dela PrimeraSecretariadel Despachode Estado

CeferinedeCevallos(1840-1855)

Se tratadel último secretariodel quenosocuparemosen estahistoria de la

Secretariade Interpretaciónde Lenguas.Cevallosnació en Burgos el 26 de

agostode 1788. Comenzóa trabajarcomofuncionarioal servicio delEstado

en 1821 en la PrimeraSecretariadel Estadoparatrabajar como contable.

Cuando Fernando VII se trasladó a Cádiz con las Cortes, Cevallos

permanecióen Madrid a lasórdenesde Felipe Garcíade Ontiveros,oficial

segundodel archivo. Continuóen el archivocon los ministrosDamiánSaez

y CeaBermúdez.Posteriormenteasciendecomoencargadode la redacción

de presupuestos.En 1834 se le nombra procurador en Cortes y luego

diputadoy secretariode la Comisión de Estadoy Secciónde Presupuesto.

Ascendióasimismoen el archivohastajefe de seccióny en 1840 obtuvo el

cargode la Interpretaciónde Lenguas.Cevallosdebióde ser un incansable

trabajador,siemprebien dispuestoa tenor de los excelentesinformes que

figuran sobreél en su expediente.

un empleadoque en su larga carreraha merecido constantementeeí
aprecioy distincióndetodossusjefesporsu celo y ejemplarlaboriosidad.
Testigoel infrascriptodeestasprendasqueadornanal SeñorCevallos,por
la circunstanciade habersido su compañerodurantealgunosañosen la

“ AMAE, Personal,exp. 12171

178



Los Secretarios de la Interpretación de Lenguas

PrimeraSecretaríade Estado,no puedemenosde apoyarla última parte
del informe dela Contaduria....‘~o

Cuando Cevallos ocupabala plaza de Secretariode la Interpretaciónde

Lenguas,éstase considerabaun dependenciainmediatadel Ministerio del

Estado,parecidaal archivo. Este Secretariomantuvo un pleito con Pedro

Dazay Guzmán,quepretendíarecuperarla plazaqueocupóbrevementeen

1823 y acusabaa Cevallos de no cumplir bien en su puesto. A estas

acusacionesreplicó Cevalloslo siguiente:

Endos añosquela sirvo son públicaslas mejorasque ha experimentado
estadependenciaasíenel sistemacomoen el aumentodehorasdetrabajo
y porconsiguientedelproductodederechosy tuvela satisfaccióndc oiren
el Ministerio que este establecimientose había puesto en muy buen
Estado.

Los Sres. Sabau,Quintana,Vitorica y Salváhan sido Secretariosdespués
de la cesaciónde Don PedroDazay pareceextrañoque su apoderado
Megia tome con tantocalor contrami su defensaa cabo de 20 añosen
aquelloscuatro,antesqueyo, estuvierandesempeñandoestedestino”6.

Como premio a su labor en la Primera Secretariadel Estado, Cevallos

recibió la siguientecartade felicitación en enerode 1839, en la que se le

prometeademásun ascensoporsu graduacióny antigíledad:

PrimeraSecretariadel DespachodeEstado.

Atendiendo SM. la Reina Gobernadoraal esmeroy aplicación con que VS.
desempeñalos diferentes negociadosque se íe han confiado, ademásdel
concernientea los Presupuestosde que estáencargadoconespecialidadenvirtud
deReal Orden,y enconsideracióntambiéna los muchosañosque VS. cuentade
servicio en este Ministerio con considerablerecargode trabajos ajenos del
Archivo; se ha dignadoSM. declararque estásumamentesatisfechadel mérito
que VS. ha contraído en el desempeñode dichos negociados,y que se tendrá
presentepararecompensárseteconlasmejorasy ascensosquepor sugraduacióny
antiguedad le correspondan en proporción de los demás oficiales de la
Secretaría

‘‘~ AMAE, Personal,exp.02329, informe de la Secretariade lasOrdenesde CarlosIII e
Isabel,26 demarzode 1854.

‘~ Ibid., cartadeCevallosal PrimerSecretariode Estadoy del Despacho,4 denoviembre

de 1842.
‘‘~ Ibid., enerode 1839.
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OficialesalasórdenesdeCevallos

Ademásde los oficiales ya antiguos(Paspatíy Marañón)trabajaronbajo las

órdenesdeCevallos:

• Casimiro Castillo Jovellanes”’: oficial terceroen 1840, sustituidopor

su hermano Manuel al decidir marcharsea Roma a perfeccionarsus

estudios. Traducía del griego, hebreo, latín, francés, e italiano. Su

hermanoconocíatambiénlenguasorientales(turco y árabe)por haber

resididodiez añosen Oriente. CasimiroCastillo eranaturalde Oviedo.

EstudiéTeologíaenlaUniversidaddeOviedoy en ladeToledo.

• Melitón Bartolomé”’: nombradooficial supernumerarioen 1841. Había

residido en Inglaterradurante unos años y conocíael alemán, inglés,

francése italiano. Ascendió a oficial tercero por muertede Manuel

Cevallos y renunció a estaplazacuatro añosdespuésal encontrarun

empleomejor.

• Julio Kíihn’20: nació el 16 de agostode 1813 en Berlín. Se licenció en

Derechoy CienciasPolíticaspor la Universidadde FedericoGuillermo

deBerlin en 1834. En febrerode 1842fue nombradooficial cuartode la

Interpretaciónde Lenguas,ocupandola plazaquehabíadejadovacante

Manuel del Castillo alegandoconocerel francés, inglés y alemány

hallarseapto parahacertraduccionesdel holandés,danés,sueco,latín y

griego. Tres años despuésganó la cátedrade Lengua Alemanaen la

Facultadde Filosofía de la Universidadde Madrid. Escribióun pequeño

tratado sobre cienciaspolíticas y unagramáticaalemana,publicadaen

1844enMadrid. Fundó la AcademiaAlemana-Españolaendicha capital

en junio de 1845. Fueron cofundadoresde la academiaNarciso Feliú,

“‘ AMAE, Personal,exp.02394
‘‘~ AMAE, Personal,exp.08100
‘2” AMAE, PersonaLexp.07188
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Basilio Sebastián Castellanos, Tomás de Sancha, Juan Eugenio

Hartzenbuschy Agustín Pascual.En el prólogo de la gramática,Ktihn

ofreceestainteresanteexposiciónacercade la situaciónde la lenguay

literaturaalemanasen España:

Nadie desconoceen el dia la importanciadel estudio de las lenguas
extrangeras,y todos estanconvencidosde que si un pueblo no quiere
retroceder en su ilustración, debe aprovecharsede las producciones
intelectualesescritasen otros idiomasparaaumentarsu caudalcientífico y
literario.Tampocoserámenesterdetenerseaponderarlasexcelenciasdela
literatura alemana,cuandolos pocosrayos de su brillante luz quehan
penetradoenlaPenínsula,aunquedebilitadosal pasarporui~ reinovecino,
hanbastadoparaquesela mire entrenosotroscon algunaestimación.Sin
embargo,mientras esta literatura se propagaasombrosamentecon el
estudiode su lenguaporFrancia, Inglaterra,Italia, Rusiay la Américadel
Norte;mientrasquesussublimesteoríasen administracióny política, sus
sistemastan bien combinadosde filosofia e instrucción pública, y sus
profundospensamientos,envueltos en las bellasformasde la poesía,se
hanacogidocon aplausounánimeentantosy tan diferentespueblos,no
gozan en Españade la misma predilección. Aclarar las sombrasque
oscurecenestamisma literatura;darcon estagramáticala llave paraabrir
el depósitode los tesorosqueencierra,y hacerpropiedadtambiénde los
Españoleslo quehanadquiridotantoscon imponderableutilidad propia,
mehaparecidosiempre,si bien empresasuperiora mis fuerzas,obsequio
dignodeun puebloquetantoseafanaenconquistarlasriquezasdelsaber.
(. .

Poco tengo que decir respectoa la obra misma y a su ejecución. He
seguidoel métodomásmodemoadoptadoen Alemania,y he tratadode
reunirconla mayorsencilleztodo cuantohecreídonecesarioparaexplicar
y comprender claramente cada parte de la oración con su uso,
esforzándomeal mismotiempo endar siemprela significaciónprimordial
y particularde cadapalabrapara expresarbien su sentidoy aplicación,
como podrá observarseen la explicación de las preposiciones y
conjunciones.

El apéndiceme ha parecidoútil parael estudioprácticode la lengua,en
atencióna la escasez,o por mejor decir, a la falta que hay de obras
alemanasennuestrocomerciodelibros.
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• JoséAhumada’2’: sustituyóaKtihn cuandoesteabandonóel empleo

de traductor.Traducíadel alemán,inglésy francés.

• Juan 1(1220122: Era natural de Tripolí. Hijo de Juan Bautista Rizzo,

CónsulGeneraly Encargadode Negociosde SM. Se educóen el Gran

DucadodeToscana,donderesidió de 1841 a1847y en Túnez.EnTúnez

auxilió en el ConsuladoGeneral.Comenzóatrabajaren la Interpretación

de Lenguas en 1851 como oficial cuarto. Traducíadel latín, árabe,

francés,italiano einglés.

• PedroViale’23: comenzótrabajandocomo oficial supemumerariosin

salarioen 1851 traduciendodelos idiomasinglés, italiano y francés.

• Pascual Gayangos’24: Nacido en 1805, fue un eminente arabista

conocido por sus trabajos de códices árabesde El Escorial y la

BibliotecaNacional.En 1833 entró en la Secretariade Interpretaciónde

Lenguascon categoriade oficial segundopermutandosu puestopor el

del oficial FranciscoBuzo y Hurtado. Ademásdel árabe,traducíadel

griego, inglés,francés,italiano y portugués.En 1835quiso presentarsea

unacátedrade LenguaArabey solicitó permisoparapasaralgúntiempo

en Londresy despuésen Paríscon el fin de ingresaren la Escuelade

LenguasOrientales.En 1837renuncióa su plazaen la Interpretaciónde

Lenguas.

Por los motivos ya citadosen la introducción,mi propósito eraestudiarla

actividadde la Secretariade Interpretaciónde Lenguashastamediadosdel

siglo XIX. Despuésde Ceferino de Cevallos hubo más secretariosde la

Interpretacióny, de hecho, el organismose ha perpetuadohastanuestros

díasy dependehoy en díadelMinisterio deAsuntosExteriores.

2’ AMAE. Personal, exp.00193
‘22 AMAR Personal,exp. 11445
¡23 AMAE, Personal, exp. 14085
¡24 AMAE, Personal,exp.05491
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Actualmenteexisten una Oficina de Interpretaciónde Lenguas y una

Secciónde TraducciónInversa e Interpretación.La primera se ocupade

traducirdocumentoshaciael castellanoy la segundade la interpretaciónen

reunionesy cumbresde altos cargosdel Estado,asícomode la traducción

de documentoshacialenguasextranjeras.
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El funcionamiento de la Secretaría de Interpretación de

Lenguas

5.1 Funciones y obligaciones de la Secretaría de Interpretación

de Lenguas

Elprincipal cometidode la SecretariadeInterpretaciónde Lenguasconsistía

en traducir todos los documentosque llegabana la oficina o al domicilio

panicular del secretario’.Estospodíanprocederde cualquierórganode la

Administracióny se llamaban,como ya anticipé,“papelesde oficio”.

Las consultasque llaman de Oficio, son aquellasen que se ínteressael
Gobierno del Reyno, bien sea por razón de Estado, de Guerra, de
Hacienda,de lo Politico, Economico,etc.

Los documentos de oficio tenían prioridad sobre los documentos

particulareso de partes,ademásde ser confidenciales.Generalmentese

tardabaunosdosdíasen hacery devolverla traducción,aunquesi estaera

muy larga o compleja, el trabajo podíademorarseinclusohastaun par de

meses.Por todos aquellospapelesdepartesque se traducían,la Secretaria

de Interpretaciónde Lenguascobrabaderechosen razónde la extensióndel

original y de las lenguasen que estuvieraredactado.Estastraduccioneseran

bastantenumerosasy suponíanel gruesodelos ingresosde la oficinay sus

empleados.

Los documentospodían llegar redactadosen cualquier lengua; si en ese

momentono existíanadieen laoficinaquedominarael idiomaen cuestión,

La SecretariadeInterpretaciónde Lenguasno obtuvosu propiolocal hastael secretario
CeferinodeCevallosen 1840.
Pradoy Rozas:Las Secretarias del Despacho, InstitutoNacionaldeAdministración

Pública, Madrid, 1982, p. ¡05.
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el secretariopodía encargarel trabajo a un traductor independienteque

cobrabaporhojatraducida.

Normalmenteel secretarioo algún oficial realizabanla traducción que

despuéspasabaa limpio un amanuense.Los borradoresde la traducciónse

conservarondesde1773 cuandoasílo dispusoSamaniegoordenandoquese

depositaranenci archivoquecreóparaello. Lasminutasde lastraducciones

seordenarondesdeentoncesnumeradasy cronológicamente.De estaforma,

si algunapersonadeseabaunanuevacopia de un documentoya traducido,

no eranecesanovolverarealizarla traduccion.

Las traduccionesse certificabanpor el secretariode la Interpretacióno el

oficial mayor de la Secretaria,únicaspersonasautorizadaspara ello. El

documentolo firmabauno de los funcionariosindicadosy se sellabacon el

sello de la Seactaria.La certificación en la épocade Samaniegoera del

tenorsiguiente:

Certificoyo Don Felipe de Samaniego,Caballerodela Ordende Santiago,
del Consejode su Magestad,y de la Interpretaciónde Lenguasqueesta
traducciónestábien, y fielmentehechaen francésdelexemplarcastellano
que me fue remitido para cstc cfecto, dc orden dcl Consejo, por Don
Antonio Martinezde Salazarsu escribanode Camaray Gobierno.Madrid,
y Setiembreveintey seisdel mil setecientossetentay quatro

3.

Estemodelo decertificaciónsemantuvohastamediadosdel siglo XIX. Para

la legalizaciónde bulas, los secretariosBenavidesy Samaniegoutilizaban

las siguientesrúbricas4respectivamente:

FugeniusdeBenavidesInterpretationisLinguarumSecretarius,subscripsi
suoexemplariconcordavi.

Infrascriptus,Divi JacobiOrdinis Egnes,Regi a Conio atquea secretis,ae
Conventui bterpretumLinguarumabipso Regepraefectus,ad exemplar
authenticumhoccastigavi.

AUN, Estado, leg.7704, f. SSS
AMAE, rns.244,oficio de la ComisariaGeneraldeCnizadadel ¶0demayode1773.
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Estas rúbricasse incluían en todasaquellastraduccionesque se realizaban

del latín al castellanoy queposteriormentesalíana imprenta.Los secretados

tambiénpodíanañadirla legalizaciónal final del documentoa instanciasdel

interesadoen el idiomapertinente(normalmentelatín, castellanoy francés).

Además de las traducciones al castellano,con bastantefrecuencia se

realizabantambiéntraduccionesinversas,casi siempreal latín, al francéso

al italiano. Sin embargo,a mediadosdel siglo XIX dejaronde realizarse

traduccionesa otros idiomas que no fuera el castellano.Así lo afirma

Ceferino de Cevallos en oficio enviado al ministro de Estado el 8 de

diciembre de 1850, cuando se le pidió que realizara una traducción al

francésdeun pliego de condiciones5:

Desdela primeraépocadelos anterioressecretariosMoratín, Quintanay
otrosesquizá la primeratraducciónque sehacea un idioma extranjero.

I~ Porquesi en algunaocasiónremotase haintentado,no ha sido sin dar
lugar a contestacionescon los Representantesde otrasPotencias,cuyos
secretarioso directoresde Interpretaciónno ven nuncacon gustoquelos
extraños disminuyan sus prerrogativas ni los derechos que les
corresponden.

20 Porqueconsiderandoquefueranmuy escasoslos buenosintérpretesde
lenguas,si seles impusiesela obligaciónde traducircon igual corrección
documentos del castellanoa otros idiomas, no hay costumbre de
presentarlos,conociendolas dificultadesque habríapara ejecutarlo.Del
mismomodoqueenlos Tribunalesespañolesno seadmitiríandocumentos
porejemplo francesespreviamentetraducidosen aquelpaís, sin queantes
por lo menos se examinaseny confrontasenen esta secretaríapara
asegurarsede su exactitudy poderlegalizarloscomofielmentehechos,así
ellos tampocosuelenadmitir documentosespañolestraducidosal francés
enMadrid. (...)

Lo quehastaahoraseha observadoen casosanálogoses quecuandoun
gobierno, sociedado panicularestablececondicionespara contratoso
compañiascomerciales,industriales,mineraso deotranaturalezay quelos
quelashandeaceptarsonextranjeros,éstosrecibanel pliegoenespañoly
los pasanpor la Interpretacióndel país (...) Esto ha sucedidocon mucha
frecuenciaen el Ministerio de Estadoy ahoramismo se ve sucedeen él
una cosa equivalentecuando VE, trata de ajustar un convenio de
comercio,navegación,extradición,correos,etc, entre Españay Francia,
Bélgica, los Cantonessuizosu otrasnacionesenlo quelo 1” quese cuida
es de formular el texto españoldelproyectode convenioen el Ministerio
de Estadoy por el gobiemoextranjeroo su representanteen Madrid, se
extiendeel texto en francés, belga o suizo sin cuyo requisito ni los

Se tratabade unpliegorelativoal empresarioencargadodel proyectode ferrocarril
Madrid-Cartagena.
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extranjerosseconformaríancon las estipulacionestraducidasa su idioma
pornosotrosni nosotrospodríamosaceptarla versiónqueellos hicieron al
castellano6.

Cevallos exponelasdificultadesde la traduccióninversano solo desdeel

punto de vista de! traductor (el problema de traducir a una lengua no

materna),sino tambiénlos problemasquepodríanderivarseporesta forma

de actuación.Aduce el malestarque se origina entre los representantesde

otrasnaciones(por ejemplo,Francia,Bélgicao Suiza)cuandono seacudea

su serviciode interpretaciónpara las traduccionesinversas.Pesea toda esta

exhaustivaexplicacióndeCevallos,hemospodido constatarqueen épocade

Samaniegose realizabannumerosastraduccionesinversasquelegalizabael

propio secretariocon la siguienterúbrica:

NousDonPhilippe deSamaniegoChevalierdel’ordre de SaintJacquesdu
Conseil de Sa Maj estéCatholiqueson secretaireet chargédu Bureaude
l’interpretation des lángues: certífsons et aftestonsá tous ceux quil
appartiendraque la traduction ci dessusest exacteet repondeen tout a
lactede procurationque le precedeécrit en langueespagnole:c’est pour
quoi nous avonssignéá Madrid ce trentiémeAvril mille SeptentSoixante
qatorz&.

En 1801 Moratín decidió introducir de nuevocambiosen la oficina que

afectaban básicamenteal ordenamiento del archivo, disponiendo lo

siguiente:

1. Queseconservencon separaciónlos oficios originalesde remisióny
borradoresdelas respuestas.

2. Quede todo lo queva escritohastaahoraen el presentese copiende
nuevoaquellosoficios opapelesquepuedanteneralgunaimportancia
en lo sucesivo.

3. Que en adelantesolo se copien en él los Oficios y papalesque se
juzguenserútilesal gobiemodeestasecretaria

4. Que al fin de estelibro de forme un Indice de lo quecontienenlas
copiasquesevayan haciendo8.

6 AMAE, ms.244,fi 627

AHN, Estado, leg. 7706,sin foliar.
AMAE, ms.244, f. 492
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La actividadtraductorade la Secretadade Interpretaciónde Lenguasse vio

con frecuenciaamenazadadebidoal intrusismoprofesionalquesufríadesde

tiempos inmemoriales;asunto al que ya hemos aludido en el capítulo

anterior al hablar de Moratín. Tomás Gracián fue el primero de los

secretadosen lamentarse en este sentido plasmando en el siguiente

memorial(1588)susituacióncomo traductor:

aorade alguntiempo a estapartealgunosnotariosapostolicos,con
sola autoriddapostolicay otros estrangeros,se entrometenen hazerestas
traductionesy otrasescripturas,dandofe en ellas con la dha auctoridad
apostolica,sin la real enPleytosy causasseglares,y queno sonde materia
mera eclesiastica,y q asimismolas traduzenotros scriuanos, no tan
praticosenesteexerciciocomoserequiere,de quese an seguidoy siguen
muchosinconvenientesy suplicaa Vmd, queteniendoconsideraciona los
seru00del dho su Padrey hermano,por lo que tocaal deNro

5r, y al de
Vmd, y la Republicay buenexpedientede los negocios,y aq comodhoes
siempre an sido asu cargo, estastraductiones,le hagaVmd mrd de Parte
Titulo de S~ Ynterpretedela traductionde lasdhaslenguas,comole tenia
el dhosu padre,prohiuiendoqueotrosnotariosy escriuanosenla Corteno
firmen las dhas traductionesni se les remitan de ningunos tribunalesni
justicias,so las penas,y aplicacionesquefuesende dt, y a presentadovn
mcm’ de algunosinconuenientesque an subcedidoy subcedera,sino se
remediaquelos dhosnotariosapostolicos,y escribanos,no haganlasdhas
(..), pero q siendo Vmd seruido se podría ordenara los Consejosy
tribunalesq residenen laq’

t q todoslos negociosqe en ellos se offrecieren
q sea nesces0traduzirsede diferenteslenguasse cometanal dho Tomas
Graciany no aotra Persaalguu,enMadrida 19 deXbT8 l588~.

Notarios apostólicos,extranjeros y simples escribanosse dedicabana

traducir documentos de tribunales, de lo cual se produjeron ciertos

“inconvenientes,tal comomanifiestaTomásGracián.Ensu memorialpide

que se prohiba traducir y legalizar estetipo de documentosa aquellas

personasno cualificadasy solicita incluso que los tribunales dejen de

remitirles papeles.En marzo de 1539 la consultade Gracián fue atendida

positivamente,aunquelos Consejosde Estadoy Guerraquedaronfuera de

estadisposición,segúnse indica en el margendel mismo memorial: “Esta

muy bien lo q paty assisehaga,fueradel Cons0deestadoy guerra’0’.

AHN, Consejos,ConsultasdeGracia, leg. 4411,ti 211
‘~ Ibid.
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Pesea todo,hasta1841 y bajo el secretadoCeferinode Cevallosno se dictó

la siguienteorden declarandola ilegalidad de todas aquellastraducciones

queno sehicieranpor la OficinadeInterpretaciónde Lenguas.

Estado.Ordendel Regentedel Reino mandandoqueno seadmitapor los
tribunalestraducción ningunade documentosextranjeros,que no esté
hechaporla Secretariadela InterpretacióndeLenguas.

Irlabiéndosenotadola sumafacilidad conqueseadmitenenlos tribunales
y oficinas públicasdocumentosextranjerosoriginales,o las traducciones
de intérpretesintrusossin el pasepor la Interpretaciónde lenguas,quees
como únicamentepuedenhacer fe; ha tenido a bien resolver SA. el
Regentedel Reino diga a VE., como de su orden lo ejecuto, se sirva
ordenar a los tribunales y demásdependenciasde ese ministerio no
admitantraducciónalguna de documentosextranjeros,sin que éstasea
hechaauténticay legalmentepor la citadaInterpretacióndeLenguas.Dios
etc. Madrid 24 de setiembrede 1841. Antonio González.SeñorMinistro
deGraciay Justicia’’.

Estaordenqueprotegíalos derechosdc la Secretadade la Interpretaciónde

Lenguasdio lugar a quejaspor parte de los Tribunalesde Comercio de

Cádiz, la Coruña,Vigo, Murcia y Barcelona,los cualesalegabanque con

dicha medida se entorpeceríansobremaneralos litigios y pidieron que se

modificara. En las comunicacionesde dichos tribunales se alegabaque

existíanya intérpretesjuradosy autorizadospor los mismosjrevio_examen

que acreditarasu competencia.Cevallospropusohaceruna excepcióncon

ellos, aunquesin dar publicidadal asuntopara evitar que otros acudieran

con lasmismaspretensiones.No obstante,en marzode 1843 sepublicó en

los diarios de Madrid unacircular queanulabala anteriorde septiembrede

1841 y que confirmabaque tendríaefectoen la cortey quese trasladaríaal

Ministerio de Gracia y Justicia para su conocimiento haciéndoseasí

extensivaa todos los tribunalesla excepciónpropuestapor los tribunales

arribacitados’2.

AMAE, ms. 244,ti 604.Tambiénen ColeccióndeDecretos,año ¶841,p. 664
‘2 AMAE, ms. 244ff. 617-618
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Estamedidahizo quese redujerannuevamentelos ingresosde la Secretaría

de Interpretaciónde Lenguas,pues incluso los tribunales de la capital

aprovecharonestascircularespara servirse de otros intérpretes.Ante tal

situaciónCevallos,implacabledefensorde los derechosdel establecimiento

que dirigía, volvió a remitir la siguiente carta al Primer Secretadodel

Estado:

corno los documentosquegeneralmentesetraducenson testamentos,
escrituras,poderes,informacionesjudiciales,exhortos,requisitorios,silos
que interpretanno tienen responsabilidadalguna,muy fácil seráque por
ignoranciaopor maliciadesvirtuenel sentidode los términosforensescon
detrimentode las partes interesadasen los litigios; resultandopor otra
parteque se minoranconsiderablementelos derechosde la Secretariade
InterpretacióndeLenguas,consideradaya comounarentadelEstado,pues
no son como antiguamenteen beneficio de los empleadosen esta
secretaria,sino queseentreganal fin decadamesconsu cuentay razóna
la pagaduríadelMinisterio deEstado”.

Pesea susesfuerzos,Cevallos no logró que la Secretaríade Interpretación

de Lenguascentralizarala traducciónde todoslos documentosrequeridos

por los tribunales del reino. Es más, a partir de 1851 comienzana

examinarseen la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasintérpretes,que

desdeesemomentoserán”intérpretesjurados” del idioma examinadocon

derechoa cobrarun arancelpor páginatraducida. Tampocofue suficiente

estamedidaparasatisfacerlas exigenciasde los tribunales,ya queel 10 de

septiembrede 1852, el Ministerio del Estadocomunicó la siguiente Real

Orden”a los Ministeriosde Graciay Justicia:

Con el fin de evitar futurasdificultadesen la traducciónde documentos
quehayaqueenviaraMadrid, pareceindispensableestablecerunacarrera
de intérpretejuradocon mayor instruccióny conocimientosmásextensos
en idiomas que los que hastaahorase les han exigido, sujetándolosa
ciertas formalidadesy condicionescomo la de un examenriguroso en
Madrid, que descargaseal Ministerio el Estado,a quiencorrespondesu
nombramiento.(...)

Pero estoofrecela dificultad deque los aspirantescarecendemediospara
trasladarsea la Cortey seríaal mismotiempo un gastomuy gandeparael
gobiemo.

“ AMAE, ms. 244,cartade Cevallosal PrimerSecretariodel Despachode Estado,JOde
julio de 1854.
“Ibid.
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Por ello se recurre a una medida,no definitiva, pero que facilitará la
traduccióndedocumentos.Se tratadehabilitar a personasentendidasenel
idioma de que se trate, dándoseal efecto facultad a las autoridadesque
ejercenfuncionesjudicialespara nombrarprovisionalmenteencalidadde
traductorespericiales:primeroa los MaestrosdeLenguas,siloshubiese,y
en su defectoa cualquiersujetoidóneo para ejercereste acto, previo al
juramentodecostumbrey en la formay modoque sepracticaen todoslos
actosjudicialesen quepersonasperitasintervienen,declarano certifican
cornotales.

Esteservicio puedeserrequeridogratuitamenteeninterésde la justicia y
de convenienciapública. Si las partesinteresadasno se conformarancon
una traducción hecha por los intérpretes periciales porque crean
peojudicarlespor falta deexactitudo fidelidad, debedejárselesel derecho
amplio de recurrira su costaa la interpretacióncentral.Tambiénpodrán
recurrir a la Secretariade Interpretaciónde Lenguasautoridadesciviles y
militares que considerenun asuntode tal importanciaque no estimen
suficientela traduccióndeun intérpretejurado.

Deestaforma,si un tribunal lo considerabaoportuno,cualquierpersonaque

supieraun idioma y previojuramentopodía llevar a cabo las traducciones

necesariaspara la consecuciónde un procesosin haberrealizadoel examen

deintewretejurado.

5.2. Personas y entidades que solicitaban las servicias de la

Secretaría de Interpretación de Lenguas

Los documentosque llegabana la Secretariade Interpretaciónde Lenguas

procedíancomo ya hemosdicho detodos los órganosde la administración

del Estado.Estas,por tanto,vanaronen el transcursode losaños,en función

de las modificacionesy atribuciónde competenciasde dichosórganos.Así,

a comienzosdel siglo XVI, la Secretariade Lenguasrecibia encargosde

todos los consejosy susrespectivassecretarias:del Consejode Estado,del

Consejode Inquisición,del ConsejoReal de Castilla, del ConsejodeIndias,

del Consejode Hacienda,etc. Dado que los consejoseran una suertede

ministerios y funcionaban al mismo tiempo como órganos legislativos,

consejosde administracióny tribunales de apelación,trataban todas las

cuestionespor escritoy con una exasperantelentitud, que pusoa pruebala
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pacienciade más de un secretario’5.Todos ellos, solían tenerpor tanto sus

propiostraductores,pero la Secretaríade InterpretacióndeLenguastambién

realizabaconfrecuenciaestetipo de traducciones.Por otro lado, ya anticipé

que los primeros Gracianesservían directamentea los monarcasy que

traducían cartas reales, patentes de embajadores y numerosa

correspondenciadiplomática.

En los siglos XVI y XVII la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasrecibía

numerososencargosde los consejos,pero ya en el XVIII la situación

empezóa cambiary llegaban cadavez menospapelesde oficio y más de

particulares.Por otro lado también abundabanlos papelesprocedentesde

tribunales,ya que los documentosaportadospor los extranjerosinmersosen

algúntipo de pleitoo juicio habíande ser traducidospor ley. De estaforma

la Secretariade Interpretación de Lenguas se mantenía por lo general

bastanteocupada.

En el último tercio del siglo XVJII los documentosque llegaban a la

Secretaríade InterpretacióndeLenguasprocedíande la Cámarade Graciay

Justicia,del Consejode Indias,de la Secretaríadel Despachode Estado,la

Cámarade Castilla, el ConsejoSupremode Guerra,la Cámaray Gobierno

del Consejo Real, el Real Patronatode la Cámarade Castilla, etc. Los

papelestraducidos procedían fundamentalmentede Flandes, Roma, los

Estadosalemanes,la ConfederaciónHelvética,Portugal, Suecia,Francia,

Inglaterra,etc.

En la primera mitad del siglo XIX el volumen de traducciónvolvió a

disminuir,ya que la ley ya no exigía que todos los documentosescritosen

lenguano castellanapresentadosantetribunalespasarannecesariamentepor

la Secretariade Interpretaciónde Lenguas,sino que podíantraducirloslos

traductoresjurados de cada lugar, autorizadospor un examenestatalque

realizabala propiaSecretaríade Lenguas.Estacircunstanciarestógranparte

Desdevises:op. cit., p. 292
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de trabajo a la Secretaria,ademásde privarla de una importantefuentede

ingresos.

Los particularesque solicitabantraduccionessolíanpresentargeneralmente

documentospersonalescomo fes de bautismo, licencias para casarse,

poderes,testamentosy similares. Muchos particularesextranjeroshacían

traducirdiplomasobtenidosen el extranjeroo papelescomerciales.De los

tribunales se remitían fundamentalmente indultos, declaraciones y

testimoniosdeextranjerospendientesde unjuicio o pleito.

5.3. Tipas de dacumentas traducidas

Los documentosenviadosde oficio a la Secretariade Interpretaciónde

Lenguassolían remitirías los consejos.Del Consejode Indias se remitían

generalmente bulas pontificias, breves papales, tratados, cartas de

embajadoreso de cónsules,memorias,etc., pero este tipo de documentos

tambiéneranbastantesolicitadospor la ComisaríaGeneraldeCruzaday por

la Cámarade Castilla. La PrimeraSecretariadel Estadohaciatraducircartas

de embajadores,de nobles extranjeros, diplomáticos, etc., y también

documentostécnicos.

Entre los documentosde partes, mucho más abundantessobre todo a

comienzosdel siglo XIX, se encontrabanfundamentalmenterescriptosy

secularizacionessolicitadospor clérigos y, por otro lado, fes de vida, de

bautismo, diplomas, contratos, poderes, testamentos, licencias

matrimonialesy otros.Así lo atestiguaMoratín,cuandotomóposesióndesu

cargo y viéndoseabrumadopor la cantidadde trabajo que había en la

oficina:

Hacemucho tiempo que estoyproyectandoescribirlea VS. una carta
larga; pero la presenteno lo será,por queno tengovagar paraello. Acabo
de llegardeAranjuez,y me hehalladoaqui con tantasecularización,tanto
buleto de oratorios, tanto rescripto pontificio y fes de bautismo y de
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muertey cartas de dotes y disposicionestestamentarias,que me veo
embrolladoy no sepordondeempezar...’6

Podemosdistinguirpor sunaturalezalas siguientesclasesdedocumentos:

a. Dacumentos jurídicos’7

Eclesiósticos: encíclicas, comisiones in partibus, privilegios

apostólicos, rescriptos, bulas pontificias, indultos, sentencias,

secularizaciones,dispensaspapales,brevesde indulgencia, preces,

oratorios,concesióndedispensasmatrimoniales,dispensasde grados

mayores,confirmación de prelados, colativos de las prebendas

reservadasy otros de la jurisdicción eclesiástica,fes de bautismo,de

matrimonio y de defunción, concesión de títulos nobiliados o

nombramientoseclesiásticos.

• Públicos: circulares,ordenanzas,reglamentos,contratos,bandos

• Civiles: partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción,

genealogías,despachosde concesión o rehabilitación de títulos

nobiliarios, dispensasde residencia, fes de vida, testamentos,

pasaportes,poderes y actas notariales, escrituras,capitulaciones

matrimoniales,donaciones,cesiones,contratosciviles o mercantiles

detoda clasey naturaleza,memoriasy cuentasdesociedades.

• Mercantiles: canasdepago,escriturasdecompra-venta,contratos,

letrasdecambio,pagarés,facturas,librosdecontabilidad,poderes.

• Penales:suplicatorios,autosdefe, sentencias,requisitorios,

providencias,cédulas.

‘6 R. Andioc: op. cii., cartaa Jovellanos,29 de abril de ¶797

Parala clasificacióndelos documentosjurídicos mehebasadoenparteen la tipologia de
textospropuestaenIntroducción a la traducciónjurídica yjurada. De Pedro SanGinés y
Emilio OnegaArjonilla (eds.), cd. Coniares,Granada,1996, Pp. 85-96y enel Diccionario
razonadode legislaciónyjurisprudencia.De loaquinEscriche,Madrid, 1847.
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b. Documentas diplomáticos

Incluyen tratados,convenios,pactos,exequáturs’8,cartasy despachos’9de

embajadores,memorias,patentesde cónsules,etc. Entre la correspondencia

que se manteníaen la corte de Carlos III, Kleinmann’0 distingue los

siguientestipos:

• Carta. Cartabreveparacomunicary confirmar asuntossencillosy

cotidianos como por ejemplo concertaruna reunión, confirmar la

llegaday partidade correos,enviode documentos,etc.

• Notas.Más frecuentesque las cartas.Constituíala correspondencia

más habitual entre el enviado de una Corte y las autoridadesy

ministrosdel país.Lasnotaspodíanserfirmadaso verbales,aunque

las primeraseranmenosfrecuentes.

• Memorándum. En ellos se determinabael contenido de las

negociacionesverbalesdecierto pesopolítico. Sedirigía siemprea

primerosministrosy servíaparaenumeraro resumirlas partesmás

importantes de una misión diplomática o una alegación. No

llevaban encabezamiento,fórmula de despedidani sello. Se

utilizaban más frecuentementeal comienzo o en los momentos

críticosde unanegociación.

• Memoria. De carácter más oficial y formal. Expresa una

manifestaciónu opinión que el enviadorealiza en nombrede su

corte.

Autorizaciónqueotorgael jefedeun Estadoalos agentesextranjerosparaqueen sus

territoriospuedanejercerlasfuncionespropiasdesucargo.
‘ Sonlosescritosquedirigen los diplomáticosy cónsulesasu ministrode Asuntos
Exteriores.
20HansJuretschke(cd.): Rerichieder DtplomaiischenVeefrete,-desWienerHofesaus
Spanienño der RegierungszeitKarls fi. Ediciónanotaday comentadapor Hans-Otto
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Representa,por tanto, mediante la figura del enviado, la voluntad del

soberano.La memoria detallabauna misión o la marchade un asunto

determinado.Cuandoun enviadoredactabaunamemoriasolíamantenerel

texto de la ordenoriginal, pero en las cuestionesimportantesrecibía de la

cancilleria una memoria ya redactada,que únicamente entregabaa las

autoridadesen cuestión.Pornormageneral,los memoranday las memonas

se redactabanen francés, mientrasque las cartasy notas se escribían en

italiano.

e. Documentos técnicas

Podemosenumerarentre este tipo textosproyectos, infonnes,memorias,

reglamentossobre temasdiversoscomo metalurgia,navegación,química,

veterinaria,medicina,cienciasnaturalesy otros.

Los documentosremitidosde oficio erande lo másvariopinto.En el primer

libro de registro de la Secretadade Interpretación de Lenguas están

registradas,por ejemplo, las traduccionesde unos impresos escritos en

italiano sobrela pesteque se extendió en 1781 en Salónica,Esmirna y

Alexandreta2’.El Magistrado de Sanidad de Veneciapublicó un edicto

acercade estecontagioy posteriormenteunacartaen la que sedescribenlas

precaucionesque se tomabanen la Repúblicade Veneciapara prevenirel

contagioque sepropagabaen variospuertosotomanos.

A veces llegabantambién traduccionestécnicasque planteabanbastantes

quebraderosde cabezaa los traductores.Asi se traduce en 1792 para la

Cámaray Gobiernodel Consejoun proyecto22redactadoen francéspor el

condeTeodoroBatiani, gentilhombrede Cámaradel Rey, sobrenavegación

enríos contracomente.

Kleinn,ann.GórresGesellschaft/CSIC,Madrid, 1970, t. lp. LII.
2’ AMAE, ms. 244, cartadeManuelVentura Figueroa,6 deagostode 1781.
22 Ibid., f. 406
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Asimismodataunatraduccióndel año1774de un calendariogeográfico23de

San Petersburgo,impreso por la Academia Imperial de las Ciencias.El

calendario contiene una descripcióndel nuevo Archipiélago del Norte,

descubiertopor los rusosen varíasexpediciones,delas cualesla primerafue

la del capitánBeching y Tschoff y la última del teniente capitánSindo

(1765).

El 13 de febrero de 1781, el secretadode la Juntade Comercio y Moneda,

Luis Alvarado,remiteun reglamentodel rey de Cerdeñasobreel modo de

hilar y torcer la seday solícita la traducciónal castellanoparainstalarunas

fábricas de hilado en España. Sobre la dificultad de esta traducción se

expresaSamaniegodel siguientemodo:

seutilizan todaslasvocespeculiaresy facultativasdelas operacionesde
hilar, torcer, teñir y tejer la seda, las de los tomos, maquinas e
instrumentosy piezasprecisasen estecampo... expresadotodo con las
vocespropiasy adaptadasparael beneficiode la seday sus fábricasenel
Piamonte,ha sido precisano pequeñadiligenciay tiempo paraencontrar
personainteligenteque con seguroconocimientode las voces italianas
peculiaresdeestearte y variosramosquecontieneel reglamentoe igual
noticia e instrucción de las castellanas,comunicaselas lucesque eran
indispensablespara lograr el aciertoen estatraducción,quehubiessesido
inutil a no estardesempeñadacon la debida propiedaden las voces
peculiaresdel Arte y toda exactituden la descripciony operacionde las
maquinas’4.

El texto encuestiónse tradujoal castellanodelsiguientemodo25:

(...) Todos los tomos de hilar desde 20 Bachettí inclusivamentepara
abajo,handetenerlasserui2divididas en 12; la stralla3de los Bachetti4ó
sea del strombino’ ha de tenersolo 60 dientesen cada Pianta’, y las
Rodelle’en lasPiante5de 24 Bachette4inclusivamenteálas de 20. Han de
serpor lo menosde 8. Bolzinellí’; y las de 18. De 9. Bolzinelli’; y las de
16. Y de ay debajode 10: proviendoseespresamenteservirsedeSterlini5
de 9. Dientes: los usos se han de mantenersiempre bien apuntadosy
cambiadoslos vetrí’ y los camnaninos’0bien dispuestosa fin de que la
Perla’’ salga bien apretada.Quando se quita del Aspa la madeja del
urdimbre y se reconoceesta para que mantengajusto el vuelo ó
circumferencia qe le toca tener á esta operación llama el Ytaliano
Randare”:comosellama enEspañol.(...)

23 Ibid., cartade laSecretaríadeEstado,15 demarzode 1774

24 Ibid., cartade Samaniegoa la JuntadeComercioy Moneda,¶ 3 defebrero, 1781
“AHN, Estado,leg. 7726, sin foliar
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1. Baguetas
2. Zarpas
3. Estrella
4. Trompa
5. Pieza
6. Rodelas
7. Punzonelas
8. Esterlines
9. Vidrios
10. Corondas
II. Perla
12. Ajustar lascuñasdela Aspa

En la versióncastellana,el traductor,muy cauto,ha preferidomantenerlos

tecnicismosenel idiomaoriginal y ofreceunatraducciónapie depágina.

Otro ejemplo data de 1782 cuando se le pidió a la Secretaria de

Interpretaciónde Lenguasla traducciónde unamemoriasobre la formade

convertir hierro en acero. Felipe de Samaniegodeclinó este trabajo por

considerarsu conocimientosobre esta materia insuficientey propuso a

Casimiro GómezOrtega,profesordelJardínBotánico,expertoen químicay

con buenconocimientodel inglés. El Ministeriode la Marinasolicitó el 13

de junio de 1782 la traducción de un proyecto en francés acercade la

conservacióndeaguadulceabordodelos navíos.

De las traduccionestécnicasno siempre se hacía cargo la Secretaríade

Lenguas;todo dependíadel idioma y, por supuesto,de la disposición del

Secretarioa emprenderuna larga y dificil tarea. Moratín, por ejemplo,

aunquemostró en repetidasocasionessu preocupaciónparaque la oficina

obtuvieraun mejor presupuestoy sus empleadosgozarande salariosmás

dignos,declinóen variasocasionestrabajosque requeríanunaconsiderable

inversióndetiempoy que resultabanfastidiosos.Así contestóal marquésde

Urquijo en agostode 1800,cuandoéstele pidió la traducciónde un tratado

sobrela vacunadelavirueladel inglésal español:

Ex”’~
50r

Aunque el destino de la Secretariademi cargo sea unicamenteel de la
traduccion de instrumentos judiciales, sin que hasta ahora se halle
exemplarde que en ella se hayantraducido obrasliterariasó cientificas,
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mandandomeV.B. porsuveneradooficio de9 del corrkquesetraduzcaen
dhaSecretariala obradeTennersobrela viruelavacuna,hubieradispuesto
su execucion,si no hallasealgunosincombenientesquevoy á exponera la
altaconsideraciondeV.B.

Confiesopor mi parte,queme hallo incapazde cumplir esteencargocon
el aciertoqueesmenester:puesno teniendomasconocimientoqueel de la
lenguaen queestaescritoy ninguno de la materia,no habriaperiodoen
queno cometiesedesaciertosmui considerables.Lo mismopuedodecirde
los Oficiales de estaSecretaria:ninguno de ellos se halla instruido en
Medicinay áningunole encargariaun trabajotansuperiorásus alcances,
tan diferentedesu carrera,desus estudiosy de su actualexercicio.Poner
estaobraen manosde un facultativo paraque la traduzca,ni V.B. me lo
manda, ni conozco á ninguno quc por amistadlo hizíese: ni sabría que
recompensaofreceráquienporinteresseencargasedehacerlo.

A estasconsideraciones,permitameV.B. queañadaalgunas,relativasá la
obramisma.Estaesla primeraquese publicó enInglaterrasobrela viruela
vacuna,dondeseven lasprimerascongeturasdel autor;y en vista de ellas
los Medicosmas celososhan repetidolos experimentosde Tennerpara
comprobaró desmentirsus aserciones.Unos han confirmado lo que
promete este autor y otros, mas cautos, han propuestoy publicado
dificultades,hartopoderosasparahacerdudardeunosefectostan felices.

En tal estadodeindecisionsobreun punto tan importante,se ha formado
en Parisuna Juntade Facultativosqueha eniprehendidola execucionde
muchosexperimentosrelativosáestefin; y seesperael resultadodeellos,
parasabersi el descubrimientode Tennerpuedeserutil á la humanidad,ó
si tal vez (comoalgunostemen)pudierasu inoculacionpresentarlael don
funestodenuevosmales,sinpreservarlade lo quepadece.

Tenemosya encastellanoun extractodedhaobra insertoen los num00 116.
y 180. del Semanariode Agricultura y Artesy parecemasquesuficiente
para qe entre nosotrosno se ignore estanoticia: hastaque ventiladala
questionpuedael Gobiernohacer que se publique el mejor metodo de
inocularla viruelavacuna,si seve queesutil; ó desengañeálos qetratan
depromoverla,quandoenvista delosexperimentosqueseestánhaciendo,
resultaseperjudicial.

En vista deestasreflexiones,quc no me hanparecido ociosastratandosc
de una materia de tal entidad, podrá VE, resolver lo que fuere mas
combeniente”.

No sabemossi Moratín efectivamenterehuyó el trabajopor considerarse

incapacitadopara ello, por considerarloun trabajosuperfluoo porquese

interponía en suagenda-de--trabajovUnade-sus argu rentas-es-queen la

Secretariade Interpretaciónde Lenguasno se habíantraducidojamástextos

26 AHN, Estado,leg. 3242’ (2)
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técnicos,aunqueya hemos visto que en épocade Samaniegose hizo en

variasocasiones
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5.3.1 Ejemplas de documentos traducidos

Ejemplo 1.

OrdenanzasobreIncendios.Traduccióndel francés.Remitidaa la Secretaría
de Interuretaciónde Leneuasnor el Conde Camnomanesen octubre de
179017.

Ordenanzadelmagistradodela Hayasobrelos Incendios

Estaordenanzase divide en tres partes.La primeraprescribelas reglasque
se debenseguirparaprecaverlos incendios. La segundacomprehendelos
medios que se han de emplearpara apagarlos.Y la tercera contieneel
Reglamentoque se debeobservaracercadel uno u posicion local de las
Bombas y demasInstrumentosrelativos al incendio; y la designacionde
quartelesaquehande estardestinaslasBombas.

Enla Hayaen Casade C.Van-Zanten.ImpresordelaCiudad. 1746.

Primeraparte

Queprescribelas reglasquesedebenseguirparaprecaverlos incendios.

1” Nadiepodrá haceren estaciudad tenadasde mieres, ni menoscasasde
tablasen todo ni en parte,y sí solo de Fabrica. Tampocopodránadiehacer
en ellapajaresni henilesconstruidossobrepostesdemadera,ni otro ningun
edificio con techo derama,u otramateriacombustible;y si solo con techo
de texas,pizarras,o de otra materiaconsistente:y en el casode quehaya
actualmteen estaciudad algunosedificios de los que se prohibenpor este
capitulo, podransubsistir por ahoray hastanuevaorden; pero sin que sea
permitido a nadie hacerreparo en ello, ni menosrenovarlos: todo so las

penasde 50 florines de multa, y dequequanto se encontrarehabersehecho
en contravencion a lo que queda aqui ordenado, se demolera
rnrnediatamcnteácostadelpropwtarw.tareferidamultase-distnbuira-en-la
fonnasiguiente:es asaber,una38 parteal Comisariogeneralde incendiosy
sus subalternosde quartel: otra 38 parte al denunciador;y la otra a los
Pobres;y lo mismo se executarápor lo respectivoaotraqualesquieramulta,
siemprequeno sedispusierede ellade otro modo.

Ejemplo 2.

Real cedulaauxiliatoria.Traducidadel latín. 6 deoctubrede 177828

.

27 AHN, Estado,leg. 7773, ti 412
28 AHN, Estado,leg. 7711,sinfoliar
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El Rey = A vos el M. Reverendoen Christo PadreArzobispode Santiago,
de mi Consejo,y mi Capellanmayor; y a vos los Reverendosen Christo
Padresobisposde Lugo, Mondoñedo,y Orense,y avos los ven66. Deanes;y
cabildos de estas Iglesias y asi mismo á qualquieraJueces,y Justicias
Eclesiasticas,y Secularesde estos mis Reynos: sabed,quepor Dn Eran60
Barradode la Llosa, PresbiteroDirector del Real Seminadode la Villa de
Monforte de Lemos en la Diocesisde Lugo, establecidoen el colegio que
fue delos Regularesde la extinguidacompañia,sepresentómemorialen mi
Consejo de la Camaraexpresando:que habiendosedestinadopor mi el
citadoColegio para casade educaciony enseñanzapublica a beneficiodel
Estadode Lemos, y Reynode Galicia, se hizo entregardel edificio material
á la Condesade Lemos Marquesasde Aytona, declarandoá su favor el
Patronato,y mandandosuspenderla ventade los bienesraíces,paraquecon
otros efectossirviesená restableceraquellos estudiostan utiles desdesu
fundacion: que en el curso inmediato se habia puestoun catedraticode
Filosofia,dos de Gramatica,y otros dosde primerasletras,concompetentes
dotaciones:quecomolos cortosmediosquehabíanquedadoproducíanmuy
poco, y no podian subsistir las catedras,y dependientesprecisos,babia
prestadola Condesasu consentimientoparapensionará favor del referido
Seminariodiez y ocho curatosdesu presentacionen vuestrasDiocesishasta
en cantidadde tresmil ducados,y que aunqueal tiempo de solicitar de su
Santidadla correspondienteBula, acontecióla muerte de la Condesa,su
sucesorel Duque de Bejar, precedido mi Real asenso, la logró á poco
tiempo, y el pasede ellapormi Consejode la Caniara:quehacecinco años
queel Seminariopudieraestardisfrutandoestagracia;peroqueconmotivo
de haberfallecido el Duquede Bejar, reteníasu testamentariala expresada
Bula original conel pretexto de quese la satisfaganlos gastosquetuvo su
expedicionen la Curia, sin atenderá queel mismoDuque lo habíasuplido

graciosamentey mandadosatisfacerde suspropiasrentas,a demasde que
lejos de poder satisfacer el seminado los referidos gastos, el actual
posehedordel Estadode Lomos,Duquede Bervik, suplialos crecidosde los
reparosde la Fabrica,manutencionde Maestros,y demasindividuos; y en
atencion a todo pidió que por el referido mí Consejode la Caniara,se
mandase,queDn Ignaciode Bejar,Secretarioquefue del Duquede Bejar y
Conde de Lomos, pasaseá el la citadaBula original para los efectosque
hubieselugar; y que si la testamentariatubieseque pedir lo hiciese a su
tiempo. En su virtud y de los antecedentesdel asunto, se mandó por el
expresadomí Consejode la Camara, que el juez de la testamentariadel
Difunto Duquede Bejarpresentase,comolo efectuéla citadaBula original
con el trasuntode ella, y habiendosepedidoposteriormttporel referidoDn
FranciscoBarradode la Llosa se le entregaselareferidaBula, con ini Real
cedulaauxiliatoriaparahaceroslasaber,á fin de que se verifiquesu pronta,
y devida execucion, tomando las demas providencias que fuesen
conducentes.Y visto todo en el referidomi Consejo,de la Camaracon lo
expuestopor mi Fiscal; he resueltoexpedirla presentemi Real Cedulapor
la qualmandóqueseimprima la referidaBula consu traduccional Margen,
autorizandola Dn Felipe de Samaniegodel Orden de Santiago, mi
Secretado,y de la interpretacionde Lenguas, y que hecho se dirijan
exemplaresde ella, autorizadostambienporel mismo DnFelipe Samaniego
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á vos los expresadosPrelados,y á los cavildosde vuestrasIglesiasparaque
instruidos respectivamentedel contexto, y literal disposicion de la citada
Bula, concurrais en la parteque os perteneceal mas puntual y devido
cumplimtO por lo muchoqueinteresael fomentodel citadoseminario,y que
se pongaun exemplar autorizadoen los archivos de lasParroquiascuyos
curatosse pensionanpor la citada Bula, para que siempreconste. Yo os
ruego, y encargo, y mando á otras qualesquiera personas á quien
corresponda,que si ocurrierealgunembarazoqueimpida el que se lleveá
efecto lo dispuestoen la expresadaBula, dispongaisse remueba,pues mi
Real voluntad es que tengael mas pronto efectoel establecimientodel
expresadoSeminario. Y tambienmando,que imprimiendoseestami Real
Cedulaá continuacionde la citadaBula, con la certificaciondel pasequese
dio á ella, se guardeoriginal con esta mi Real cedula, y un numeroso
competentedel exemplaresen el Archivo del referido Seminario;y que a
qualquieraexemplarautorizado,se le dé enterafe y credito:queasiprocede
de mi real voluntad. Fecha en Sn Ildefonso a seis de octubre de mil
setecientossetentay ocho = Yo el Rey = por mandadodel Rey nro Señor.
Dn JuanFrancOde Lastiri.
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Ejemplo 3

Letradecambio.Traducidadelcastellanoal francés.177429

.

Modéledii Billet d Emprunt

Emprunt

Pur le canalRoyal du Rayaumede Murcie qui dois étre construit pour
compte et risque des Sieurr Pierre Prades& Compagnie; Entrépreneur
dicelui, conformementá soncontract, sous l’hipothéque du dit Canal, des
Concessions, Revenus, Graces, et prerogatives accordus a la dite
Compagnie,parCeduleRoyalede SM. Cath.,& de sonSuprémeconscil de
Castilleen datedu ler Jbre1774.

Le porteura payédoixantelivres toumois pour le presentBillet donc les
intéréts serons fixes par le moyen de cinqtirages, qui s’executerons
ensembleáMadrid l’année 1775, conformeementauplan dedistribution,en
presenceavecl’autorité desMagistratsnomméspar SM. Cath., & serale
preentBillet d’Empruntechangéde sonavoir dansle mois de Decembrede
l’année 1775, en payansen mémetemre la premiéreanriée des Renter,
contre une Reconnoissanceou contract de constitution, portans les
differenterdonneur- l’interét échuerparale sous dansles cinq epoquerde
paymentsá faire par la dite Compagnie.Le Nom de celui sur la téte sera
placéela rente,et le lieu oit verá Payementfaule, qui s’executerasansfraix
ni Retenuepour l’interessé.

Le presentnul, s’il n’est visé & signéparunepersonneautoriséá ceseffet
par la dite compagnie,ou deMr. JeanNicolasde la Corbiere.

Ici l’on placeralesArmoirier Royale

Comme ComissaireNommépar le Conscil,je certifie que la signatureci
dessusestdePradeset Ce.

29 AHN, Estado, leg. 7705, ti 588
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Ejemplo 4

Patentedeconsul.Traduccióndel latín. 177830

.

Monroh Enerode 1778

Fueradice= Guillermo GregoryEscudero

Consulen Barcelona

Dentro= JorgeRey

Lugar del Sello MayordeSu MagestadBritanicaimpresoen ceraencarnada
cubiertadePapel.[asíenel original]

JorgeTerceropor la graciade Dios, Rey de la GranBretaña,de Francia,y de
Irlanda, Defensor de la fe, Duque de Brunswic, y de Luneburgo,
Architesorero,y Príncipe Electordel SacroRomanoImperio. A todosy á
cada uno de los que las presentesLetras vieren salud teniendo por
convenienteconstituir una personade capacidad, y probidad, que en
Barcelonaen el Reyno de Españaexerzael empleo de Consul, de las
Naciones Britanicas, mire por los Negocios de nuestrossubditos, que
exercitanel trafico en aquellosparageso residenen elloscon el motivo de
comerciar,y profesa,y promuevasucomercio.

Os hacemossaber,que estandoNos sabedoresde la Fidelidad,y afecto de
Guillermo GregoryEscudero,nuestroamadoy fiel subdito,y hallandonos
oficiososde su prudencia,y probidad, y de la practica, y experiencia,que
tiene en las cosas de comercio, por las presentes le constituimos y
nombramospor nuestro consul en dicha ciudad de Barcelona,y demas
puertosagregadosa ella, y detodoslos nuestrossubditos,queresidanalli en
su distrito, jurisdiccion y territorio, y que trafiquen en ella, ó de qualquier
modoaportená dichos paragescon el motibo de comerciar,cuyo empleode
consulha de tener,servir, y exercerpor el tiempode nuestravoluntad,y le
concedemosel que puedagozar de todos y cada uno de los derechos,
privilegios, inmunidades, emolumentos, y provechos de qualquiera
denominacionque sean,que le correspondenpor el dichoempleode consul
del mismo modoy forma y tanampliamente,como los ha gozado,ó debido
gozarde derechoqualquierotro consulde los queha habidoanteriormente
en dicho parage; dandoley concediendoleal referido Guillermo Gregory
facultady autoridadparanombraruna ó maspersonascon el encargode
vice-consules,qualesen dichos paragesó en qualquierade ellos segunlo
tubiere nor mas- conveniente,sostituendoen ellos sus facultades.Y es
nuestravoluntad,y mandamosque todoslos subditosnuestrosqueresidan
endichaciudadde Barcelona,ó vayaná ella, traten al enunciadoGuillermo
Gregory con el respeto,que correspondeá un consul nuestro.Dadasen

30 AI-rN, Estado,leg. 7718, sin foliar
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nuestroPalaciode San Jamesñ trecedel mes de Diciembreaño del señor

mil setecientossetentay siete,y el decimooctavode nuestroReynado.

Conmandadodel SerenisimoSeñorRey.

Weymouth.

Membrete= Guillermo GregoryEscuderoConsuldeBarcelona

Estáescritaen vitela, y al margentiene pegadoun papelazul, sobreel qual
estáseñaladotres vecesel sello, con se acostumbrasellar en Inglaterrael
papelsellado.

Ejemplo 5

Circular del Senadode Venecia. Traducidadel italiano. 14 de junio de
1780”.

Copiade cartacirculardirigida álosoficios extrangerosdelaSanidad.
Por unacuidadosay exactarepresentacionde nuestroConsulen Smirna,se
nos da la infaustanoticia, de qe se ha descubiertoen aquellaciudad, un
contagiodesdemediadode Abril proximo pasado;y aunqC los continuados
golpes no dexanninguna duda en quanto á la certezade un tan funesto
aprieto,con todo eso, estandohastaahoralibres los lugarescircumvecinos
de toda sospechade estemal, creeqe no trasciendael amenazadoincendio
fuera de los limites de dhaciudad. La capital otomana,que por la facil
comunicacioncon aquellaplaza,estámasexpuestaque otra alguna,aun se
conservaen las mas apetecidaindemnidad: y Dios seaservido de que se
alexenlos temores(no sin razonpr otra pane)de un masextensoprogreso,
en la peligrosa estacion, en que nos hallamos.De qualquier interesante
acontecimientoen lo que va expresado,no omitira nuestroMagistradodar
noticia á VS. lImas, para acreditar continuamente nuestra leal
correspondencia.
Venecia3 de Juniode 1780.
SeñoresSuperintendentese IntendentesdelaSanidad.

Sobreescrito= A Don Manuel Osorio y Manso oficial Mayor de la
Secretariade la interpretacionde lenguas= Luego = El Gobernadordel
Consejo
Papel= Pasoá vm la adjuntacopiade la circular expedidapor el Senadode
Venecia,para que con la brevedadque seaposibledirija a mi mano una
traduccionde ella, a fin de comunicarlaá las Diputacionesde Sanidadde
todoel reyno.

“AJzLN, Estado,leg.7726,sin foliar
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e. s

g a vrn m a’. Madrid veinte y quatro de Junio de 1780 = Dn Manual
VenturaFigueroaconrubrica = Sr. Dn ManuelOsorio y Manso.
Respuesta= Exmo Sr. = Paso á manos de V’ Ex2 la copia de la circular
expedidapr el Senadode Venecia, que con su venerableorden pr papel de
hoy fue servido mandarmetraducir, como lo he executadoy acompañola
traduccion,esperandola continuaciondelos preceptosdey. Ex2 parapremio
demi rendimiento= Nro~or~ g2 á V Ex2 m’ as. Madrid 24 deJunio de 1780 =

Ex”’~ Señor= BlM deV Ex2 sumuy rendidoy seg0servor ManuelOsorioy
Manso = Ex”’0 Sr. Dn ManuelVenturade Figueroa.

Ejemplo 6

Ensayoanalíticode las aguastermalesde Cestona.Traduccióndel francés.9
dejunio de 179132

.

En el margenizquierda:aprobadopor el Rl ProtomedicatodeMadrid

Ensayo Analytico de las Aguas thermales de Cestona, hecho por
Maximiliano JosefBrisseau,Boticario, y Quimico el día quatrode Abril de
ésteaño, llegué por orden del SupremoConsejode Castilla, y del Señor
RongerCorregidorde la Villa de Azpeitia, al pie del nacimientodel agua
thermal de Cestona,y á veinte pasosde distanciade él, me alojé en una
casitaque tiene aquí el SeñorLily, en la que me mantuvedesdedicho dia
quatrodeAbril, hastael diadiezy sietedeMayo, parahacerlas operaciones
siguientes:Ante todascosas,me fueprecisohacerseishornillos, porqueen
la expresadacasita,no haycosasmasque las quatroparedes;ademastuve
que prepararmuchosreactibos,es á saber, el alkali volatil caustico, el
espíritudevino, el accido Gallico,(ó seaaccidodeagallade Lebante)y una
gran porcion de agua destilada, y en fin hice que se me tragesenlos
utenSecretaríade Interpretación de Lenguasiosnecesadospara dichas
operaciones,y para las demasque se dirán, en lo qual ha sido preciso
emplear todo el tiempo que llevo expresado,y espero que no parecerá
sobrado.
1’ El Aguathermalde Cestona,es clára,no tiene color, ni olor, su gustoes
insipido, y algoaccido.
22 La fuente en dondeestáel nacimientode dicha aguatiene trespies de
circunferencia,y tres piesde profundidad:brotaáborbotones,formandocon
ellos, y conlas burbujitasun continuo chispeo,y he notado,que en unahora
se perciven quatro ó cinco detonacionesbastante, asegurarmede la
existenciadel hierro en dicha Agua thermal, paralo qual fundí sobre un
carbónencendidounadracmade la costraó cal de hierro que quedapegada
en el conductode la expresadaFuente,y habiendousadode la PiedraYman,
inmediatamenteatrajoá siunaporcionde hierro.
Ademas tomé una dracma del residuo de la Agua thermal sacadopor
evaporacionen el vatio de Maria, enunabasijadevidrio, le disolví en corta

32 AUN, Estado,leg.7773,£429
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porcion de Agua destilada,y haviendolahechadoalgunasgotasde Prusiato
de cal, semanifestóal puntoel colorazul,queindicala existenciadel hierro
quehayen el aguathermalen estadodeperfectadisoluciónen virtud de los
Gases.

Vistos los singularesefectosque esta admirableAgua ha producidoá mi
presencia,y las relacionesdel Público, no hallo palabrasni expresiones
adequadaspara formar su elogio. Bien quisierahaber podido fixar con
exactitud la cantidadrespectibade cada una de las substanciasextrañas
contenidasencadalibra de Aguathennal;perono puedeejecutarlopor falta
de una buena Balanza hydrostatica. Cestonanueve de Junio de mil
setecientosnobentay uno. MaximilianoJosephBriseau= conrubrica.

5.4 Lenguas traducidas y procedimiento de traducción

Mariano JuderíasHenderseñalaque en la Secretaríade Interpretaciónde

Lenguas se traducían documentos tanto de lenguas orientales como

occidentales.

Merced a la organizaciónque acertó a dar Gracián en esaépoca a la
oficina, empezóa traducirseen ella,ademásdel árabe,turco, sirio y persa,
del y al latín, flamenco, toscano, alemány francés, no solamentela
multitud de papelesque llegaba de Roma, Flandes, Italia, Franciay
Alemania,sinotambiénlos queiban allá...”

Si estoes cieno,GraciánAlderetehabiade servirsedeotros traductoresque

le auxiliaran,pues es bastanteprobable que él tradujeraúnicamente de

lenguasoccidentales(latín, flamenco,italiano, francésy alemán). Aunque

Juderíasno mencionael portuguéses seguroquese traducíatambiénde esta

lenguay del catalánsegúnfigura en el memorial ya varias vecescitado de

TomásGracián34.

Con todo, en los siglos XVI y XVII se traducíaprincipalmentedel latín,

francés, italiano y flamenco y en menor medida del alemán, inglés y

portugués.Con menos frecuenciase traducíatambién del valenciano y

catalán.Las tres primeras lenguas citadas eran las más traducidas.Muy

“ JuderiasBender:‘opcit’, p. 156
Ver cap. 4, pp. 135-136
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ocasionalmentese realizabantraduccionesdel sueco,noruegoy danés.No

hemospodidoconstatarningunatraducciónde ningún idioma eslavo,ni del

húngaro,finés o de las lenguasromancesmenosusualescomo el rumano.

Las traduccionesdel árabe, siriaco, caldeo, turco y griego modemo las

realizabandirectamentelos traductoresdel Estadoal efectoy normalmente

no llegabana la Secretaríade Interpretaciónde Lenguas. En las pocas

ocasionesen que la Secretaria,al menos en épocade Samaniegoy Moratín,

se encontrócon algúntexto exótico, lo remitió directamenteal traductordel

Estado.

Es seguroque en último tercio del siglo XVIII solo se traducíade lenguas

occidentalescomo expresaSamaniegoen una respuestaque daal duquede

Alcudiacuandoéstele solicitaunatraduccióndel griegovulgar diciéndole:

en la oficinase traducedel latín y de9 ó 10 lenguaseuropeasy no lenguas

onentales’3”.En otraocasiónselepideunatraduccióndeuntexto redactado

enárabea lo quecontesta:

La hubieraexecutadocon mucho gustosi tuviera la inteligenciade este
idioma,perono lo hepodidopracticarpor carecerdeella,y asi, solohago
presentea VE. queel rey tiene(con título y sueldoreal) intérpretepara eí
árabey otros idiomas orientales,Don Miguel Casirí, muchosañosa esta
parte,sugetomuy versadoenellos,y BibliotecariodeSM.36

Samaniegotambién solicitó en varias ocasionesque se agregara a su

secretariaalgún traductorde lenguasorientalesparapoderhacerfrente a los

encargosen estaslenguas, si bien no nos constaque su petición surtiera

efectoalguno.

En cuanto a la traducción inversa llegaban con bastante frecuencia

documentospara traducir al francésy latín y en menormedida,al italiano.

Resulta harto dificil valorar la calidad de las traduccionespor varios

motivos: en primer lugar, el archivo solo conservalos borradoresde las

35 AMAE, ms. 244, f.477
36 AMAE, iris. 244, ti 127, cartadel 26dejunio de 1779
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traducciones,circunstanciaqueimpide llevar a caboun cotejode los textos.

En ciertas ocasiones,bien por error del archivero,bien porquehabíados

copias,hemospodidoencontrartanto el original comola traducción,que he

transcritoaqui a modo de ejemplo.Hay que advertir tambiénque al tratarse

deborradoresrepletosde tachadurasy letrapococuidadaen lugar del texto

definitivo, la dificultad de lecturaha supuestoun escolloañadido.Porotro

lado, el borradorpresentaa menudovariantes,por lo quepresumoque en la

versiónfinal puedendarseimportantescambios.

Tampocoes posible deducircuál era procedimientoformal de traducción

antesde 1773.A partir de la épocade Samaniegosabemosque el oficial de

partesregistrabael documentoencuestiónen el libro deregistroanotandola

procedenciadel documento,la fechadel mismo,el asunto del que tratabay

frecuentementetambiénel idiomade origen. A continuaciónseprocedíaa la

traducciónbienpor el secretado,algún oficial o un traductor independiente,

segúnel idiomay dificultad del texto. Acto seguidoun amanuensepasabaa

limpio el texto definitivo. El original se remitíajunto con la traduccióna la

personao entidad que había realizado el encargoy el oficial de partes

anotabadenuevoenel libro deregistrola fechade salidadel documento.

Con frecuenciase anotabatambiénen el mismotexto el idiomade partiday

la personaquehabíarealizadola traducción.Si el documentoprocediadeun

particularse anotabanen un margenlos derechosdevengadospor el mismo.

De la épocade Moratin, sin embargo,constaun documento37,en el que se

describeminuciosamenteel funcionamientode la oficina, el lugar del

secretario,horario de la misma, procedimientode registro y de archivo,

oficialesdetraduccióny otrosdetalles.

El Sr. Moratin dispusoquesedestinaraunapieza desu casaindependiente
y cómodapara colocaren ella el archivo, librería, papelerasy mesadel
Despachodeestaoficina. Que seabrieseal público todoslos días (excepto
los depreceptoy fiestasdeConsejo)desdelas nuevea la una,de lo quese
informó por escritoa los Tribunales.

AMAE, ms. 244,£508
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Debíaasistir en todomomentoun Oficial de Partespararecibir y entregar
los papeles,cobrarderechosy arreglarel archivo.

Los oficialesde traducciónseguíancomosepracticabaantestrabajandoen
sucasalos papelescuyatraducciónles encargabael Secretario.

Suplica a SM. se sirviese comprarpor cuentade su Real Haciendauna
porción de diccionariospertenecientesa la Testamentariadel difunto Sr.
Samaniegopara que permaneciesenen esta Secretariacomo propios de
ella: a fin deproporcionara los oficialesun auxilio tan indispensable.Dio
nuevaforma al libro de entradas.Señaló400 ducadosde sueldo anualal
Oficial de Partes.Continuópagandoa los oficialesdetraducciónla tercera
partede los derechosque devengasecadadocumentoy a los escribientes
lo mismoque halóestablecido.De todoestodio cuentaal reypor la via del
Estadoy mereciósoberanaaprobación.
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Elemplos de traducciones (original y borrador

>

Ejemplo 1

Latín-castellano.Brevedel PaoaClementeXIV. a doscolumnas.Ea semnner

fuit
8

LATÍN
Ea semperfl¡it paternasedis apostolicaesolicitudo,
ut decus,cultus, acreverentiaomníjure debitatam
sacris templis, ubi remm omniumconditorDeus in
hoc terraruni orbe habitarenon dedignatur;quasn
domibus, locisque sanctis, religiosos, una cum
publica Regnorure quiete, ac tranquillitate,
frequentibus perdetissiinonnn hominum delictis
saepeturbata, simul esse possent, ac mnvIcen~ se
respondereviderentur,

Hac itaque de re ejusdemsedir benignitas, non
quidem raro, certis sub modis ecclesiasticae
clementiae simul atque ecclesiarum decori
congruentibus,cos qui nonnulla gravia facinora
patrassent,a beneficio iminunitatis ecclesiasticae
exclusos esse decrevít; atque piissiniormn
Principum petitionibus annuens juxta peculaires
cujusque dominii, ac statusnecessitatesnumemnl
locorum, ecclesiasitcaimmunitate fruentium, ita
cohibuit, ut pIura ex illis, quae juxta veteren~,ac
justissimnamdisciplinan, immunitate bac gaudere
debuissent,abeaexclusaessedeclaraverit.

Celeberrimne sane super bis sunt constitutiones
nonnullorum Ron,anin.,m Pontificum
praedecessommnostrorum:praesertimvero illa fel.
rec. Gregorii Pape XIV, quae íncipit: Cun, alias
nonnulli: alia piae memoriaebenedictiPapaeXIII,
cujus initiun, est: Ex <quo divina: ac altera rec.
mcm, Clementis PapaeXíl, incipiens: In supremo
jusíitiae solio: ac demum altera novissinla fel.
pariter rec, benediciti papaeXIV, cujusest initiun,:
Officii nostri ratio; quae oninibusChristi fidelíbus
collaudantibus,benedicentibus& plaudentibusin
lucem prodierunt: Hinc a beneficio sacrí asyli
exclusí fuemnt in memorataconstitutioneejusdem
Gregorii praedecessorispublicí latrones,grassatores
viaruin, vasíatoresagrorun,,& qui homicidia, ant
mutilationes membroruin in publicis ecclesiis,
eormnquecoen~eteriiscommittere audent, necnon
proditorie interficientes proxñnum suumn, ac rei
assasslnii,haeresis,ac lascasemajestatis,

CASTELLANO
La paternal solicitud de la apostolicaha cuidado
siempre, de que la decencia,culto, y veneracton
debidos por todo derecho, así á los sagrados
templos,dondeDios criadorde todaslas cosasno
se desdeñade habitar en estemundo; como á las
casas, y lugares santos, y religiosos, pudiesen
conservarse,y ser compatiblescon la pública
quietud,y tranquilidaddelos Reynos,muchasveces
perturbadacon los frecuentesdelitos de algunos
hombresmalvados.

Por esta razónla benignidadde la santasede,baxo
de algunos modos, conformes á la eclesiástica
clemencia, y al decoro de las iglesias, ha
determinado,no pocasveces,excluir del beneficio
de la inmunidadeclesiásticaá los que cometiesen
cienos delitos graves; y condescendiendocon las
súplicasde algunospiadososPríncipes,segunlas
particularesnecesidadesde cada dominio, y estado,
ha minoradoel númerode los lugares, que han de
gozarde inmunidadeclesiástica;a de suerteque á
muchosde los que segun la antigua y justisima
disciplina deberíangozar de esta inmunidad, los
declaróexcluidosdeella.

Sobreestohay notablesconstitucionesde algunos
Pontífices Romanos, predecesoresnuestros; con
especialidadla de Gregorio XIV Papa,de reliz
memoria,que empieza:Cían alias nonnulli; y otra
de BenedictonXIII, de piadosamemoria; cuyo
principio es:Ex quo divina; y otra deClementeXII,
de venerablememoria,que comienza:fa supremo
justitiae solio; y finalmente, otra novisinla de
Benedicto XIV, de feliz memoria, que empieza,
Officci riostro ratio; las quales sepublicaron con
alabanzas,bendiciones, y aplauso de los fieles
cristianos.Y así fueron excluidos del beneficiode
asilo sagradoen la mencionadaconstitucion del
expresado Gregorio, predecesor nuestro, los
ladronespúblicos, los salteadoresde caminos, los
que talaren campos, y los que se atrevieren a
cometerhomicidios,y mutilacionesde miembrosen
las Iglesiaspúblicas,y sus cementerios,y los que
hicierenalguna muerteá traycion,y los asesinos,y
reosdeheregía,6 lesamagestad.

AlAN, Estado,leg.7700
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In dicta vero constitutione íptra illud adhibeatur, En qualquier lugar, así enjuicio, como fiera deél,
quae adhiberetur ipsis praesentibus,si forent la misma fé, que se daria á laspresentes,si fueran
exhibitae,vel ostensae. exhibidas,ó mostradas.

Datun,Roameapud sanctamManan, majoremsub Dada en Roma en SantaMaria la mayor, con el
anulo piscatorisdie XII SeptembnisMDCCLXXII, sello del pescador,el día 12 deSetiembrede 1772,
pontificatusnostríatino quarto.A. Card. Negronus. año quarto de nuestro Pontificado. A. Cardenal
LocusSigilí. Negroni.Lugardel sello
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Ejemplo 2

Sueco-francés-español.20 dediciembrede 17733t

SUECO
Wi hafwa erhallit 2ne arade
Skrifwelder och deraf inhemtat
det nodiga, non ar nu sorgfallig
att anskasta de astundade
Documenter,wartned drar ut pa
tiden emol formodan,beklageligt
aif sanz fórorsakar Sa mychen
ledsamhet och att no a nyo
Samma Docunientes som forr
mesta anskastadock inon 2no.
Postdagarbu de afsandeoch da
beswara tydeligen mm llenes
brefwer.

FRANCÉS
Nous avonsrequ deux estimables
leifres& nouseu avonsapprísce
qui est necessaire; Ion a
presentementsoin deprocurer les

- Docun,ens desirés, cela tarde
quelquetenescontretoute attente.
C’est tacheuxque sanz causetant
d’einbanas & quil unos fatst
encore de nouveau procurer
presque les mémes IDocumetis
quautrefois.Nousobstantseront-
its expediésaprésdeux jours de
courier environ, & alors ‘bus
repondrons clairement á vos
lettres.
SignéCharlesToutin.

ESPAÑOL
Certificoyo Va,
quemehasido exhibidauna carta
escritaenuna hojade Papely en
idioma sueco, cuyo sobreescrito
dice Al Reverendoy Doctisimo
Señor Daniel Scheidenburg
Pastor (o sea Capellan) de la
LegacionMadrid y dentro suena
escrita en Estokolmo a 26 de
octubre de 1773 y formada por
Carlos Toutin, y habiendose
señaladopor la Parte que se le
tradugeradesdeel primer renglon
despuesdel cumplido, que es el
principio dedicha carta, los siete
renglones y medio primeros de
ella hastala palabrabrefwerseha
executado su traduccion en la
forma siguiente=

Hemos recibido dos estimadas
cartasdevsi por la qualesvemos
lo que esta haciendo falta: se
estar, haciendo diligencias para
recoger los Documentosque se
desean.Es desagradableque dé
tanto que hacer esto, y que
tengamos todavia qe volver á
enviar casi los mismos
Documentosque se enviaronya
sin embargoiran de aqui á dos
correos, poco nias, é menos, y
entoncesresponderemosávn, por
menor a los contenidos de sus
Cadas.Y paraqeconsteVa.

39 AHN, Estado,leg.7699.£34
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EjemploS

Valenciano-castellano.Autosobrela tenutaQuelitican el Condede
Cervellóny el Marguésde Mafterit. 13 de auostode 178940

.

VALENCIANO CASTELLANO
Y en respectedeIs dits molina, aixi fariner, com Y por lo respectivo a los sobredisos molinos
arrocer,casay terresque yo depresentposseheixchharineroy de arroz, casay tierrasque al presente
en lo termede la vila de Cullera,esmavoluntad,y estoyposeiendoen el terminode la villa de Cullera
aixi ho disponch,é ordene, que per quantolo dit es mi voluntad,y asi lo dispongoy ordenoque el
Don Hierony Vich 1111 y herenmeuresta abalguny expresadoDn GeronimoVich mi hijo y heredero,
carechs,y obligaciony,que de Sa vida tant solament por que tanto quedagravadocon algunascargasy
posseheixradits molins fariner, y arrocer, casaé obligaciones,gocey posea,solo durantesu vida los
terres del ternine de la dita vila de Cultera, ab dhos molinos harineroenel termino de la referida
obligació, é carrech de donar, e pagar cascun any al villa deCultera,con la obligacion y cargade dar y
dit DonLuis deVich filí meu,Virrey, y Comanador pagarcadaaño al sobredhoDon Luis de Vich mi
mayor de Aragó los sobredioscinch milia sory de hijo, Virrey y ComendadorMayor de Aragon los
rendacasa un anyen dos equalapagues;co es de expresadoscincomili sueldosde rentaanualen dos
mig en ínig any; sery obligaciodeconsignarli,si lo pagasiguales:esá saberseseis en seismeses;pero
dit monhereuno volrrá. sin que el dho mi herederohaya de estarobligado

hacerle,si no quisiere,ningunaconsignacionparala
seguridaddel pago.

40 AUN, Estado,leg.7767, f. 2362
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5.5 Diccionarios y tesauros

Lamentablemente,no es posible deducir a partir de los documentos

consultadosen qué momento la Secretariade Interpretaciónde Lenguas

dispusode su propio corpusde diccionarios.En el libro de registrofigura un

inventario4’ de los diccionariosque transcriboaquí. Probablemente,en la

primeraépocade la Secretarialos traductoresempleabansuspropios libros

para realizar las traducciones. Quizá los familiares herederosvendían

despuéslas obrasal siguientesecretario,aunquenadanosconstaacercade

este asunto.Puedetambién que el fondo se fueracreandograciasa las

aportacionespersonalesrealizadaspor los propios secretariosa lo largo de

los siglos. Despuésde la muerte de Samaniego,sus diccionarios fueron

inventariadosy adquiridospor Moratin a cargodel presupuestodela oficina.

A la muerte de Moratín los diccionariospasaron automáticamenteal

siguientetitular.

Dadoque resultaimposibleuna catalogaciónde los diccionariosy glosarios

por parejas de idiomas debido al elevado número de combinaciones

lingíiisticas,he clasificadolas obrasen diccionariosdelenguacastellana,de

latín y griego, de lenguasorientales(árabe,hebreo,caldeo), de lenguas

modernas(español, francés,italiano, inglés, alemán,flamenco y holandés,

ruso, sueco, griego vulgar y portugués)y diccionariosespecializadospor

materias.El inventadoincluyeademásdel título y autordela obra (el autor

falta en algunoscasos),el lugar y fechade edición,aunquetambiénaquí he

halladoocasionalmentelagunas.

Diccionarios monolingues de lengua castellana

—ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario deLengua Castellana.Madrid, 1791
—COVARRUBIAS. Tesorodela LenguaCastellana.Madrid, 1611

41 Segúnel libro de registro, los diccionariosperteneciana Felipe de Satimniegoy los

heredóen primer lugar AgustínAlvarez Pato, que sucedióa Samaniegocomo secretario
interino. Posteriormentepasarona manosde LeandroFernándezde Moratin, cuandoeste
asumió el cargo de Secretario.Los diccionarios ffieron tasadosy cargadosa cuentadel
presupuestodela Secretariade InterpretacióndeLenguas.
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Diccionarios, glosarios y gramáticas de latín y griego

—RosEllipsesGreca.Nurimberga1763
—Du MORTIER. EtymologieSacregreco-latine.Roma1703
—Du CANGE. Glosariumad Scrzjptoresmediael infimelatinitatis. Paris,

1733
—GoLII. Lexiconarabico-latinuns.Lugduni Batavorum1653
—KUSTERUS. SuideLexiconCreceel Latine. Cambridgia1709
—Lexicontotius latinitatis. Padua1771
—LingueSinarumGrammaíica.Paris 1742
—NízoLí.Lexicon Ciceronianu,n.Padua1734
—NOLTENI. Lexiconlatine lingueantibarbarumn.1744
—SCHREVELI. Lexicongreco-latinum.Venecia, 1752
—SEAPULA. Lexicongreco-latínum. SecretaríadeInterpretacióndeLenguas
— Suiceri ThesaurusEccíesiasticusePatribus. Gracis ordinealphabetico

concinatus,Utrecht 1746
— Thesauruseruditionis seholastica.Francfort1749

Diccionarios de lenguas orientales

—DonatoPomaaurea.Hebraica lingua. Roma,1618
—GeorguAlphabetumTibeíanum.Roma,1762
—GermanoFabricaLinguaArabica. Roma1630
—GIGGEINS.ThesaurusLingueArabica.Mediolaní 1632
—GUARJN. CrammaticaHebraicaet Chaldaica.París1724
—HERBELOZ. BibliotequeOrientale.Paris 1742
— Idem.Lexíconhebraicumet chaldeobiblicum.París1646
—KoCH. Praxis GrammaticesHebraeae.Yena1742
—Lexiconhebraicum.1691
—MENrNSKI. TesorodeLenguasOrientales.IdemGramatica.Viena, 1680
-.---NoLDII. Concordatia Particularum.Hebreo-chaldaicarum.Yena 1734

—RETANOI. AnalectaRabbinica. 1723
—ToMASP40. GlosariumuniversaleHebraicuni. Paris 1697
—VALLE. Floresgrainmaticalesarabici idiomatis.Padua1787
—WEMMERS. LexiconAethiopícum.Roma,1636
—ZANOLINI. LexiconChaldeo-Rabbinicum.Padua1747

Diccionarios de lenguas modernas

—A dictiona¡yEnglish, GeminanandFrench. Leipzig, 1736
—ALTIERY. Dictionary1/alíanandEnglish.Londres1740
—AMBROSI CALEPINI. Díctionarium Octolingue.LeóndeFrancia1681
—ANTONINI. Dictionnaireltalianí. Latin etFranQois,Venecia.1799
—BAILEY. DictionariumBriíanicum. Londres1736
—BLUTEAU. Vocabularioportuguezelatino. Coimbra 1712
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—BOYER.DíctionnaireFranQois-anglois.Londres1793
—Calepinusseptemfinguarum.Padua1758
—CASAS. Vocabulariode las lenguastoscanaycastellana.Sevilla 1570
—CASTELLI. Dizzionariolíalíano-Tedesco.1730
—CRUSCA. VocabularioItaliano. Nápoles1746
—DANET. Dictionnairefrancoiset italian. Tolosa, 1728
—Diccionarioalemáneinglés.Leipzig 1716
—Diccionarioflamenco-español.Amberes1650
—DictionnairefranQois,alemanct russe.
— Etymologicunztrilingue.
—GIRÁRD. Synonimnesfran=ois.Amsterdam1769
—HALMA. Le granddictionnairefranQoisetflamand.Amsterdam,1733
—Idem. Suplemento.Lisboa 1727
—JOHNSON.Dictíonaryof/heEnglishlanguage.Londres,1773
—Le granddictionnairefran~ois.Mediolani 1632
—LyeErymologicumAnglicanum.Oxomi, 1743
—MARIN. Díctionnairefran~aisel hollandois.Amsterdam,1710
—MENAGE. Dictionnaireetymologiquede la Ianguefran~oise.Paris 1750
—Noveaudictionnairealeman-fran~ois.Strasburg,1762
—PAULI. ALadi di díre Toscaníricercatínella loro origine. Venecia1740
—PETRI.Diccionatio latino-sueco-alemén.
—PINEDA. Diccionario españoleinglés.Londres, 1726
—RHODES. DictionariumAmamiticumLusitanumetLatinum.Roma,1651
—SAI-ILSTEDZ. Dictionarium Svericu,n.1773
—SOMAVERA. Tesorodella lingua Grecavulgare.Paris 1709
—STEVENS Dictionaty Spanish-English.Londres1726
— SynonimesfranQois.
—VENERONI. DictionnairefranQoiset italian. Amsterdam,1729
—WACHI. Thesaurusquatuorlinguarum.

—WAESBERGUE.DictionnairefranQoiseíflamend.Roterdam1630

Diccionarios especializados

—BARRoW. Díctionaryof arts ami sciences.Londres1719
—CALVINI. MagnumLexiconjuridicum.Coulonges1759
—Dictionnairededroit etdepractique.paris,1754
—DictionnaireuníverseldeCommerced histoirenaturelleet desArts et

met¡ers.Copenhague1759
—Dictionnaire universaldesdrogues.Paris,1748
—HOLDENEFRE. Suplementoal diccionariodeBarrow, Londres, 1794
—POSLEZHWAYT. Universaldictionaryoftradeandcommerce.Londres,

1766
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Diccionarios añadidos en 1840 con el secretario Ceferino de Cevallos

— TABOADA. Diccionariofrancéscastellano/castellano-francés

— NUMAN Y BARRETI. Diccionario inglés-castellano/castellano-inglés
—DEALBERTI. Diccionario deitaliano-francés/francés-italiano
—ANTONIO MORAES SECRETARíADEINTERPRETACIÓN DE LENGUASVA.

Diccionarioportuguéscastellano/castellano-portugués
—ANTONIO MARtIN HEREDIA.Latino-español
— Vocabulario italiano-españoly viceversa(2 tomos)
—Diccionariocatalán-español,2 tomos

Resultasorprendenteque en tan extensalista apenasfiguren diccionados

bilingties de castellano y otras lenguas. La gramática de Nebrija, por

ejemplo, aparece en esta relación. Apane de algunas de las obras

fundamentalesen lenguacastellana(los diccionariosde la Real Academiay

el de Covan-ubias)únicamente se disponía de un diccionario español-

italiano, otro flamenco-españoly dos español-inglés.Seguramentelos

secretariosusabansuspropios libros y utilizaban el fondo de la Secretaría

únicamenteparacasosmásconcretoso puedeque inclusolos prestarana los

traductoresindependientescuandose tratabade realizartrabajosen lenguas

menosfrecuentes.Igualmentellama la atenciónla grancantidadde obrasde

referenciade lenguasorientales,sobre todo si tenemosen cuentaque, al

menosdespuésdel primer secretarioDiego Gracián, la Secretariaapenas

realizabatraduccionesde estoslejanosidiomas.

5.6 El ingreso en la Secretaría de Interpretación de Lenguas.
Estudios y conocimientos requeridos

Como hemosvisto en el capítulo anterior, el cargo de Secretariode la

Interpretaciónde Lenguasquedóvinculadodurante190 añosa la familia de

los Gracianes,prácticacomún en aquellaépoca,en la que cienoscargosde

la administraciónse pasabande padres a hijos, de tíos a sobrinosu otros

familiares. Con el último Graciáncambiaronlas tomas.El hijo de éste (se

tratadel hijo del tercerFranciscoGracián)pareciódemasiadojoven y poco
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experimentadoparael cargode Secretariode Lenguasa la Administración,

por lo queel titulo recayófinalmentesobreMiguel JoséAoiz.

Los pretendientesal cargo de secretariode la Interpretaciónenviabanun

memorial al organismo pertinente haciendo constar sus méritos,

fundamentalmenteel conocimientode idiomas, los estudiosrealizadosy la

experiencialaboral. CuandoAoiz pretendióla plaza se presentaronjunto

conél otras15 personas.Finalmentela selecciónseredujoatrescandidatos,

entre ellos Juan Bautista Calzada, que había servido a las órdenesde

FranciscoGracián durante 22 años42. Seguramentevenció Aoiz por la

experienciaque había acumuladodurantesus 14 años de servicio en la

embajada de España en Inglaterra, además de sus conocimientos

lingílisticos. Generalmentese presentabanentre 5 y 10 candidatosy, salvo

algunasexcepciones,la plazaeraconferidaa unapersonade prestigio con

formaciónhumanista.El siguientetestimonionosdapruebade ello:

Informedela primeraSecretariadel DespachodeEstadoacercadel
provisionamientodela plazade secretariodeInterpretacióndeLenguas.

he examinadolos antecedentesque acercade estepunto existenen el
archivo de mi cargo y apareceque desdetiempo muy antiguo se han
escogidopara ocupardicho empleo personasde bastanteopinión como
literatos y dotadosademásdel conocimientodediferentesidiomas; tales
fueron Don Felipe de Samaniego,Don LeandroFernándezde Moratín,
Don Pablo Lozano, Don José Sabau,Don Manuel Quintanay hastael
mismoVictorica quehasido el último.

Generalmentese íesexigíamuchainstrucciónen el ramo de humanidades,
con la calidad de buen latino, siéndolesfamiliares la lengua francesa,
italiana y bastante también la inglesa, con conocimientosde alguna
facultadmayorporquese presentanescritosdetodaclaseparasu version.
Lo que no apareceen el negociadoson ejemplaresde que los oficiales
primerosdela secretariaoptena la plazade secretarios,sin dudapor que
se requierenpara este destino cualidadesy categoríaque no sea fácil
encontrarenlos empleadossubalternos43.

Efectivamente,ningunode los oficialesmayores,pormuy dilatadaquefuera

su experiencia,lograronobtenerla plazade secretarioexceptoen ocasiones

42 AUN, Estado,leg.3422’ (2)

AMAE, Personal,exp. 12171.El informesuperiorprocededel expedientedeMiguél
Salváy datapresumiblementede 1840.
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de urgencia,en que las proveíaninterinamentepor ausencia,enfermedade

incluso fallecimiento del titular. Tales fueron los casosde Matías de Mur,

ManuelOsorioo Carlos Bosch.

Normalmenteel propio secretarioelegíay contratabaa los oficiales de la

Secretaría.Por lo general,echabamanoen primer lugarde los oficialesque

habíanservidocon el secretarioanterior,y que ademásle podíanayudarcon

su experienciasobrela rutina de la oficina. Algunosde ellos como Manuel

Ossorio, JuanBautista Calzada,Matías de Mur o Agustín Alvarez Pato,

sirvieron paravanossecretadose hicieronlas vecesde interino en casode

ausenciao enfermedaddel titular. Pero a pesar de sus largos años de

experienciay reiteradassúplicasningunoconsiguióobtenerla titularidad.

Suponemosque los secretariossometíana los traductoresa un examen

escrito de traducción,aunqueen los archivosno hemoshallado pruebade

ello hastala primeramitaddel siglo XIX, cuandose conservanalgunosde

los exámenesque realizaronlos aspirantesa traductores.De acuerdocon el

expedientedel traductor JuanRizzo”, en el año 1842 se establecióen la

Secretaríaque, por muy bajo que fuera el nombramiento (oficial

supernumerariosin salario), habíaque superarpreviamenteun examen.A

medidaque iban quedandovacanteslas plazasde los oficiales superiores

(por renuncia voluntaria, jubilación o fallecimiento) los últimos iban

ascendiendoen el escalafónpor ordenrigurosode antiguedad.La carreradel

traductoroficial era por tanto muy largay se necesitabanmuchosañospara

lograrun puestoy un sueldomedianos.

El examenconsistíageneralmenteen la traducciónde textosredactadosen

los idiomas que el candidatoalegabaconocery en unaredacciónen lengua

castellana.Se valorabanespecialmentelos conocimientosde derecho y

teologíapor la naturalezadegranpartede los documentosquese traducían.

Así, los oficiales traductoressolian procederde la ramade humanidades;

AMAE, Personal,exp. 1145.Cartade Ceferinode Cevallosa la PrimeraSecretaríadel
Despacho,4 de octubrede 1850.
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eran juristas, filólogos, filósofos o teólogos. Generalmentese apreciaba

tambiénla capacidadparadescifrarletrasmanuscritase ininteligibles:

puesno bastaenesteestablecimientocon serbuentraductorde obrasó
papelesimpresos,es necesariaademasla prácticade nuestrotiempo para
acostumbrarseá descifrar documentos manuscritos, con frecuencia
ininteligibles, y familiarizarsecon las vocesy el estilo forenses,y las
frasespeculiaresde la curiaque se empleanenlas Escrituraspúblicas,los
Poderes,testamentos,contratoslitigiosos de las modernasasociaciones
comercialesé industriales,quecabalmentesonlos quemas repetidamente
sepresentan45.

Exámenesquerealizóel oficial Melitón Bartoloméenenerode 1841 al
in2resarenla oficina detraducción46

.

Alemán

El hombreproponey Dios dispone.En el mundo sapiens(literario)
un Autor es un pobre hombre, los libreros y el público [... ] el
Olimpo. Tal librero corta ó presentaá un Autor (con un cuidado
paternopara la saluddeeste)pedacitosdepan,que tiene á biendarle
de los restosde suabundantemesa.

Inglés47

Parafo xvm de un Acta del Parlamentopara el fomento de los
buquesmercantesy desunavegacion

Y seaademasestablecido,que á ningunbuquebritánico inscrito en
el Registro,le seapermitidoel dejarpuertoalguno del ReinoUnido,
á posesión británica, en toda parte del Mundo (ya sea con
cargamentoó lastre)sin estardebidamentetripulado. Siendosiempre
entendidoquebarcosbritanicosqueestenen comercioconparajesde
America puedensertripuladospor Negrosbritanicos; y que buques
comerciandoal estedel Cabo debuenaEsperanzaen los limites dela
Carta de la compañíade las Indias orientales,puedenserlo con
naturale Lascar,ú otrospaisescomprendidosen estoslimites.

~ micí.

46 AMAE, Personal,exp.08100

~‘ PosiblementeBartolomécometeun erroral traduciractaporatten lugar de ley.
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Francés

EscueladeFarmaciadeMonípelier

Nosotros los firmantes,Profesoresen la escuelade Farmacia de
Montpelier,y Profesoresen la facultad de Medicinaen dichaVilla,
en ejecucionde la ley de 11 de Abril de 1803 certificamosque el
SeñorCanales(Benito JoseAntonio Emanuel)deedadde26 añosy
natural de la Villa del Rio, reino de Cordoba,(España)despuesde
haber sufrido conforme al articulo XV de la ley citada, los dos
examenesde Teoría:a saber;el primeroen 11 deMarzo de 1840,en
los principio del arte y el segundoen 13 del mismo mes, en la
Botanicaé historiade las Drogassimples, se hapresentadolos dias
16,17, 18 y 20 del corrienteal examenpractico,el que haconsistido
en nueve operacionesquimicas y farmaceuticasque le han sido
señaladas,y que haejecutadoel mismo.(...)

Italiano

Prefaciodeun diccionario

Si quisiera ensalzarmi genio debiera abstenersede hacer este
preambulo,porquetrato de manifestarque el proemiode un libro es
casi semejanteal billete de unaseñora.Aunqueseabella como una
Venus, si mis ojos ven tinta de flor de lis, y aquella hermosa
superficieimpregnadaá su despechocon Rosa,al momentoarguyo
en su contra. Del mismo modo apenasveo un discursopreliminar.
quejuzgo mal y sientonaceren mi unacierta prevencionque no es
muy favorableá labondaddel mismo.

Como sepuedeapreciara partir de los anterioresexámenes,el tipo de texto

utilizadoparalos exámenesdetraducciónerade caráctergeneral,salvoen el

caso del inglés que es de naturalezajurídica. Con estos exámenesse

pretendía valorar la capacidad de expresión del candidato en lengua

castellanaasí como su grado de comprensiónen lenguasextranjeras.Este

tipo de examen se asemejabastantea los que se realizanactualmentepara

ingresaren las FacultadesdeTraduccióne Interpretación.

Una vez realizadoel examen por los diferentescandidatos,el secretario

presentabaun informe con los resultadosproponiendo un oficial de

traducción,queal principio entrabaa formar partede la oficinacomooficial

supernumerario.Si se producía la vacantede alguna plaza, los oficiales
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ascendíanenel escalafónpasandoenprimerlugardeoficial supernumerario

a oficial numerario. Dentro los numeranoshemos constatadohastaseis

categorías(primera, segunda,tercera, etc.), dependiendodel número de

oficialesque hubieraen la oficina.

En unacartaa Jovellanos45,Moratin describela poco halagfieñasituaciónde

los traductoreseventualesde la oficina:

no siendo posibleque el secretariohagapor si las traduccionesque se
ofrezcan,sevaledeaquellossugetosdequienestiene algunasatisfaccióny
les da el encargode que las hagan,pagándolesla Ja parte, o a veces la
mitad de los derechosque él cobra por tarifa. Por mucho que trabaje
qualquieradeellos, es pocacosalo que puedesacaral cabodel año y así
es que los que se emplean en esto, son por lo común jóvenes
desacomodados,que mientras logran alguna colocación, procuran
sostenersepor estemedio...~

CuandoMoratín tomó posesiónde su cargo en 1797 se dio cuentade lo

necesitadaque estabala oficina de arreglosy mejorasy envió la siguiente

carta a Godoy, interesantisimo testimonio acerca de la traducción

profesionalde la época.En estacartaMoratínexplica los conocimientosque

debereunirun traductor,que segúnél superana los que se exige a cualquier

otro oficial de la Administración del Estado. Un traductor debía saber

ademásde latín, otras lenguas europeasy traducir con buen estilo en

castellano. Asimismo debía conocer los diferentes dialectos y usos y

costumbresde las naciones, historia universal y particular, geografia,

derechocivil y canónigo,comercioy palcografia.Moratín comparael oficio

de traductor con lo de otras oficinas realesjuzgándolomuy superior en

cuantoaexigenciasintelectuales.

Excmo.gor

La Secretariade la Interpretación de Lenguas está calificada por
declaraciónde SM. (que Dios guarde) expedidaen 2 de Diciembre de
1790, por de la clase,gradoy honorque las Secretariasde susConsejosy
TribunalesSuperiores,sin diferenciaalguna.

MoratinescribeestacartaporqueJovellanosle hablasolicitadoqueadmitieraenla
oficinaa un protegidosuyo.
~ R. Andioc, op. ch., cartaaJovellanosdel 23 defebrerode 1797.
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Porlo quetocaa suobgeto,a la suficienciay prácticaquehan deconcurrir
en los Oficialesque la componen,y el mérito que debedarsea sustareas,
hastaconsiderar:quesi en otrasOficinas Realesse exige únicamentede
sus empleados un mediano talento, una buena letra y algunos
conocimientosde Aritmética,en ésta,el talento,los buenosprincipios, la
aplicacióny estudioque se necesitanson tan superiores,que no admitela
masremotacomparacióncon las otras.

En ella sehan de entendery traducirenbuen lenguagey estilo castellano
quantos documentosse presenten,no sólo en latín, sino en todos los
idiomas de Europa y tal vez algunos de Asia y Africa, como se ha
verificadoya,no pocasvezes.

Se ha de tenerconocimiento,para esto de los dialectosProvincialesde
varias Naciones,de sus costumbres,sus leyes, sus fórmulas y estilos
forenses,hastade sus adagios,idiotismos, y expresionesvulgares,con
otras circunstanciasdeque estánllenos muchosde los documentosque en
ella sedespachan.

Se han de tenernocionesjustasde la Historia universaly particular,de la
Geografiamodemay su correspondenciacon la antigua,del DerechoCivil
y Canónigo,de los tratados,leyesy prácticasde Comercio,de las vozes
técnicasde las artesy susoperacionesmecánicas,puestoqueapenashabrá
ciencia o facultadalgunade la qual no ocurra despacharen el curso del
año, papelese instrumentos,que exigen de parte del traductor toda la
inteligencianecesariade la materiaquesetrataenellos.

Es menester igualmente,una práctica y conocimiento singular en la
Paleografia, para leer los pergaminos, Bulas y diplomas antiguos o
extrangeros,o escritosen caracterestan dificiles, que muchasveces es
mayorel trabajode leerlosqueel de interpretarlos”.

5.7 Presupuesto de la Secretaría de Interpretación de Lenguas y
sistema de derechos de traducción

Hastala épocade Samaniegola Secretariano dispusode un presupuesto.El

Secretariocobrabaun salario anual por su trabajo de oficio y percibia

ademásderechospor las traduccionesque se realizabana título particular.

La Secretaríarecibíaen suscomienzosun estipendiodepartedel Consejode

Cruzada, organismo para el que realizaba numerosastraduccionesde

concordatosy bulas. Del primer saladoque tenemosnoticiaes el de Tomás

Gracián(1576-1615)quepercibía85 maravedíesal añopor las traducciones

de Cruzaday otros 55 por ayudade costaordinariapor las traduccionesque

50 Publicadaen Ruiz Morcuende: op. citA, p.?
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realizabapara Hacienda.Más de un siglo después,el secretarioMiguel José

de Aoiz se lamentó en un memorial de realizarun sinfin de traducciones

paratodoslosConsejossinpercibirpor ello ningúntipo deasignación,salvo

la ya mencionadadel Consejode Cruzada,que en su época(primeramitad

del siglo XVII) ascendíaa 500 ducados.La quejade Aoiz se reflejó en una

consultadel Consejo,que resolvió concederun salario a Aoiz de 236.000

maravedíesde vellón5’ al año, al igual que lo percibieronotros secretarios

anteriorescomoFranciscoGracián.

Ide Septrede1743
Al gOr Marq’ de la Ensenada

Teniendopresenteel Rey que los ~ de la interpretacionde Lengs han
gozadodel sueldodeducientostreintay seismill maravedísde V~. al año,
y atendiendoa la puntualidad,con~uehá desempeñadola referida S~. el
Secret0.D~. Miguel Josephde Aoiz, desdeel dia veinte de Julio del año
pasadode mil setecientos,y treinta y quatro, en que entró a egercerlaen
virtud del R’ titulo expedidoa su favor: ha resueltoSM. a Consultadel
Con?deFiat. por la Thes43gen’ de la Guerrasele paguenlosreferidos
ducientos,treinta, y seismil mrs deV’. al añodesdeel citadodia veintede
Julio, por todo el tiempo, q estubiere a su cargo la expresada~ de la
interpretaciondeLenguas()

Al siguientesecretario,Benavides,se le asignóun sueldode 6.241 realesde

vellón “al igual que a su antecesor53”.Hacia la épocafinal de su cargo,

Benavidesllegó a cobrar 11.000 realesde vellón. Su inmediato sucesor,

Samaniego,ingresabaun sueldopor secretadoy casadeaposento.

Independientementedel sueldofijo, existíaun arancelen funcióndel idioma

que se aplicaba a los trabajos de traducción. Del total cobradopor una

traducciónel secretariosolíapagarunaterceraparteal traductorque lahabía

realizado.Suponemosque el resto lo dedicabaa sufragarlos gastosde la

oficina como papel, tinta, muebles y enseres,diccionarios, y a pagar al

oficial de partes y a los escribanos. De esta forma la Secretaría

prácticamentese autofinanciaba,ya que el número de traduccionesfue

bastantecrecido hastala primeramitad del siglo XVIII, de acuerdocon

~ Monedadecobre.
52 AUN, Estado,3422’ (2)

AHN, Estado,3441’ (8)
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Samaniego. Posteriormente el número de documentos decreció, y

consecuentementemenguaronlos ingresosde los traductoresque trabajaban

a las órdenesdel secretario.Con Samaniegoy posteriormentecon Moratín,

se establecióun nuevoarancely un presupuestoparala oficinaqueasignaba

sueldos,aunquebajos,paralos oficialesde la secretaría.

De la épocade los primerosGraciaiiesno constaningún papel acercadel

presupuestode la Secretariani del arancel que se cobraba por las

traducciones.Sin embargo,el aranceldebió sersuperiorenel siglo XVII que

en el XVIII comose coligepor la siguienteafirmacióndeSamaniego:

Mientrasque antessepagabapor cadahoja de 18 a 20 renglonesy de32 a
33 letrascadaunopor la traduccióndepiezasdeRoma10, ahorasepasaa
5 realespor traducirdel latín, 4,5 realesporitaliano54.

Segúnestemismo secretario,los ingresosde la oficina eranmuy superiores

antes,aunqueno especifícael año,no sólo por el mayorarancelsino por el

mayornúmerode traduccionesque se realizaban.El descensodel volumen

de trabajo se debió, a los acontecimientospolíticos producidosen el

panoramainternacionaly a las disposicionesde la Pragmáticade 1768 (ver

capítulo4.1). Samaniegofue ademásel primeroen solicitar que el titulo de

secretario gozara de los mismos honores que los secretariosde otros

consejosy tribunalesy tuvo por ello quesatisfacerunaserieimpuestos.

el citado Dn Leandro FemandezMoratin debesatisfacerlos mismos
trescientos,quarentay nuevemil, quatrocientos,treinta, y ochomrs de vn
que pagó su antecesorSamaniegopor los goces que en dho oficio se
expresan,y ademascien ducados,tambien de vn por lo honorífico de
Secretadocomo los demasde los Consejos,y TribunalesSuperiores(de
que fue libre sucitado antecesorpor deprimera creacion)con arregloa lo
declaradopor el Consejop5 conDn Antonio YbarraBustamanteen el año
de 1706,a quienseconcedieronhonoresde SecretariodeOrdenes.Lo que
participa a vnl para su inteligencia, y que consteen la Secretariade su
cargo.Diosgue á viii m’ a’.

Madrid 25 deFebrerode 1797.

PedroFemzhidart”

AMAE, Personal,exp. 1277
“AUN, Estado, leg51414(1), £20
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Sueldosasignadosa don Felipe de Samaniego

Porlo quehacea los 100 ducadosmasquesele carganseparadamtepr lo honoríficode srio
comoen los deniasconsejosno seofrecereparoalguno.

Al ser Samaniegoel primero en solicitar los honoresde secretariofue

eximido de pagarla mediaanata.En 1797 Moratínsolicitó un aumentodel

arancelque le fue denegadocon el argumentode que la última subida se

habíarealizadoen 1783. Sin embargo,Moratín alegaque el aranceldatade

1720 y los ingresosde la Secretadale pareceninsuficientesparacubrir los

sueldosde susempleados’6.Al cursarla solicitudde Moratín, el Consejode

Estadorequirió ala Secretadaun listadodetodaslas traduccionesrealizadas

tanto de panescomo de oficio en los últimos cinco años. La lista debía

diferenciarlos idiomasy derechosexigidos.Ademásse solicitó unarelación

de todos los oficiales y escribanosde la oficina que únicamentepercibían

derechosde traducción.Moradrt trató en principio de evitar este trabajo

alegandola dificultad del mismo, así como el largo tiemponecesariopara

poder ejecutarlo’7. Posteriormenteel rey también quiso enterarsede los

orígenesde la Secretadade InterpretacióndeLenguasy delas causasde su

creación, de forma que el expedientedel caso se remitió al fiscal Juan

Franciscode Cáceres.Estedenegóel aumentodel arancelpor considerarlo

reciente,de 1783, afirmandoademásqueel secretadono habíapresentadola

informaciónrequerida.

56 AMAE, ma. 244, f. 508

“lbid.,f.517

Conce to Realesde vellón Maravedfes
PorSecretariode la Interpretacióny gages 6D94i-6 = pago de media IISDOOO
decasaaposento anata correspondiesa este

sueldo
Idempor Cruzada 40000 = media anata de 68D000

estos
Componenlos dos sueldos 10D941 = por los que IS6DOOO

adeudóy pagó
Todoconstaenel titulo q sele despachó
Mi mismopor el titulo desrio adhonorem 56D250
pagóseparadanite
Y resulta q pr los dos titialos pago a media 2420250
anata
Ahorasele cargandemassin otrossueldos 107D188
Y con este excesosalen los cargadospr 349D438
todo
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Así se expresóMoratín sobreesteasunto en cartadirigida al Príncipede la

Pazel 24 dejuliode 1797:

(...) no puedoponderara VE, cuantosdisgustoshe tenidoque sufrir y que
odio me ha suscitadoel habercumplido con mi obligación. Se hamirado
como un insulto el que, en vez de dar al Consejolos informes que me
pidió, acudiesea VE. como a mi único Superiorparaque me mandaselo
que debíahacerenaquelcasoy no me prestasea una sumisiónvoluntaria
ilegítima con aquel SupremoTribunal a quien como particular venero y
respeto, pero a quien como Secretario de la Interpretación no debo
considerarsino por uno de los muchostribunalesy cuerposque remiten
instrumentosa estaOficinapara sudespacho.Así lo hicecuandome pidió
comoa un dependientesuyo la inútil lista de informaciónsobrelospuntos
que no ignora y cuyos ponnenoresexisten en su poder. V.B. aprobómi
conducta,peroestono habastadoa quereconozcael Cuerpolos límites de
su autoridadenestamateriaya que insisteen querergobemar,arreglar o
destruiruna Oficinadel rey, dequienesV.B. JefeDignisimo”.

Ante lo infructuosode susgestiones,Moratín entregófinalmenteel listado

en marzo de 1798 que incluía una relación de los documentosde oficio y

partesdesdeenero de 1790 a diciembrede 1794 indicando los idiomas

originalesy los derechosdevengados.La propuestade Moratínde aumento

del presupuestoparecióexcesivay fue rechazada.Finalmentese aprobóel

siguientearancel, del que únicamentequedaronexentaslas traducciones

realizadasparaHacienda:

Arancel aprobado en 1797

Idiomas Realesde vellón
Inglés,alemán,flamenco,holandés,danésy lenguasdel norte 21
Latín 18
Francése italiano 15
Portuguéso lemosino 12
Del castellanoal latín 21
Al francéso italiano 18
Porcopiaautorizadadecualquierpapelenotro idioma 6
Duplicadosautorizadosdealgúnpapeltraducido el aranceldel idioma original

menosuna 1/3 parte

• Encuantoal turco,árabe,rabínicomoderno,ilírico, griegovulgar,el Secretario
podráexigir los derechosquele parezcanjustossegúnla dificultadde la
traducción.

“ Ibid.
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• Si sepresentanpergaminosdeterioradospor el uso o escritosen letra grifa y de
díficil lectura, cartas o papelesde genterústica, llenos de erroresortográficos,
abreviaturas,idiotismos provincialesy otras circunstanciasquehagantrabajosasu
versión, como tambiénlos que por las materiasde que tratan piden particular
estudio y asimismolos quedebanpublicarseimpresos(en cuyo casoel esmeroen
el lenguaje,estilo y puntuacióndebe ser más grande),se le autorizaal secretario
paraquepuedacargara laspanesademásde los derechoscorrespondientesaquel
moderadoaumentoquesegúnsu concienciay honorcreaquemerecen.

• Derechodel Registro1 real devellónpor los documentosde 1 solahoja y los
excediesenVs realpor hoja,independientementedel n

0.

En el expedientedel oficial RamónArguelles figura la siguiente tablade

derechosde traducciónqueenvió a ManuelQuintanaen 1 813:

Arancel aprobado en 1813

Idiomas Realesdevellón
Francése italiano 15
Latín 18
Alemán, inglés, flamencoy otros idiomasseptentrionales 21
Portuguésy lemosino 12
Copia literaldel castellanoy legalizada 4
Copiade traducciónyahechaquefigure enel archivo Segúnderechosmenosun tercio
Certificacióndeun duplicado 6
Al francés,inglés u otroidioma seañaden3 realespor hojaalos

derechosexpresados

• Cadahoja deberatener20 lineas,y estasunas30 letras,y
sello serebajan4 lineas,quedandoen 16.

cuandose encuentra

• Porlo qe respetaa los idiomas Griego Ilirico y demascomprendidosenel arancel
debenganlos dros qe segun su prudenciatengaa bien graduarel Secret0y lo
mismo en todos los casosen qeprcausade la mala letra, expresioneso contexto
provincialesu otra causa,hubiesesido ma/del ordinarioel trabajodel traductor.

• Siempre qe pase la copia a la vuelta, aunq’ sea una sola Secretaríade
Interpretaciónde Lenguasabase cuenta pr media hoja si entiende siendo de
traduccion,p~no de la cenifscaciondel Secreúqeseponeregularmaal fm.

Como puedeapreciarsede la comparaciónde ambas tablas, el arancel

apenassufrió cambioalgunode 1797a 1813, esdecir, en un periodode 16

anos.

Los presupuestos”dela Secretaríaen 1833bajo ManuelQuintanay en1840

bajoCeferinode Cevallossedesglosabande la siguienteforma:

AMAS, tris. 244,£ 556.Figuraen unacartadeQuintanaal Secretariode Estado. 18 de

agostode 1833.El presupuestode 1840figura tambiénenel mismomanuscrito,f. 596.
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Presupuestode 1833 Presupuestode 1840
Secretario 22.000rs vn Secretario 30.000rs vn
Oficial primero 12.000rs vn Oficial primero 12.000rs vn
Oficial segundo 6.000rs vn Oficial segundo 9.000rs vn
Oficial tercero 4.000rs vn Oficial tercero 7.000 rs vn
Oficial depanes 3.300rs vn Oficial cuarto 6.000rs vn
Portero 2.200rs vn Portero 3.000 rs vn
Gastosdecasay
secretaria

8.000 rs vn Gastos 3.000 rs vn

Total 57. 900 rs vn Total 70.000rs vn
Nota: rs vn = realesde vellón.

El presupuestofuepues aumentadoen 11.100realesde vellón en el espacio

de sieteaños,beneficiándosedel incrementoprincipalmenteel Secretadoy

los oficialessegundoy tercero.Al mismotiempo se redujonotablementela

dotaciónde gastosde Secretada,ya que el ocho de mayo de 1840 ésta

obtuvoun local en la llamadacasadel Platero.Posteriormentefue trasladada

a unasaladel archivodel MinisteriodeEstado.

5.8 Errores de traducción y sus consecuencias

Aunquees seguroque secometieronerroresdetraducción,no es fácil hallar

ejemplos. Entre los expedientespersonalesde los traductores que he

manejadofigura únicamenteel casode Eugeniode Benavides,comoya he

explicadoen el capítulo4.3. Estesecretadofue acusadode habertraducido

deficientementedel latín unasbulaspor encargodel Consejode Indias. A

Benavides se le reprochó excesode literalidad y un mal empleo del

castellano.El duquede Sotomayor,de la Secretaríadel Consejo,explicó en

un informede formaexhaustivalos erroresdeBenavides.Lasconsecuencias

que se derivaron de este sucesoresultan hoy por hoy cuando menos

exageradas,aunquees dificil ponderarla calidad de las traduccionesal

carecertantodel original comodela traducción.Finalmente,Benavidestuvo

que demostraranteun tribunal que sabíatraducirperfectamentedel latín,

francés e italiano para ser ratificado en el cargo de Secretario de

Interpretación de Lenguas. Lo consiguió al superar sin problemaslos
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exámenesde traduccióna los que se sometió, si bien se le advirtió que

tuvieramáscuidadoa la horade contrataroficiales, ya que estosrealizaban

a vecestraducciones,cuyacalidadera inferiora laesperada.

Ademásdel casode Benavides,estáel del oficial de traducciónPaspati,a

quiense le atribuyehaberrealizadounapésimatraducciónal francés(1824),

por lo que se le ordenóabstenersede realizartraduccionesa este idiomaen

el futuro. En este tiempo Paspatí ocupabael puesto de secretario con

carácterinterino, a pesarde no tenerlas cualificacionesnecesariasparaello

si nosatenemosa lo que exponeJoséSabauy Blanco en una cartasobrelas

incidenciasque se produjeronen la oficina cuando estuvo regida por

Paspati.Según Sabau,cuandotomó posesiónen 1826 de la Secretadade

Interpretación de Lenguas, tuvo que retirar de la circulación unas bulas

llenas“de absurdosy desatinos”.De Paspatiy los demásoficiales opinaba

que eran oficiales incompetentescon conocimientoslingílísticos escasos,

inclusode sulenguamaterna60.

Es decir, quela Secretariase hallabaen unasituaciónde profundodescuido

al estaratendidapor personasno cualificadas.Lógicamenteesta situación

insólita solo pudo producirsepor las singularescircunstanciasen que se

hallaba la Administración española,sacudidapor los acontecimientos

políticos que la sumieronen el caos. Como resultadode los continuos

cambiosen el gobiernose prestabaescasaatencióna los negociosmenores.

La épocade Paspaticoincidió con la restauraciónde la monarquíaabsoluta

de FemandoVII que se prolongó hasta1833. Al comienzode la “ominosa

década”,los liberalesfueronperseguidosy reprimidosde forma sistemática

e incontrolada.La Juntade Purificaciones,cuyatareaconsistíaen “limpiar”

el Estadode funcionariosdesafectos,despidióentre1823 y 1832a un total

de 2.142 empleadosde la Administración Central y Provincial6’. Ante tal

desbarajusteadministrativo,la Secretadade Interpretaciónde Lenguasse

60 Vercap.4, pp. 174-175
6’ R. SánchezMantero:FernandoVIL Un reinadopolémico,ed. TemasdeHoy, Madrid,

1996,t. XXI. p. 104
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limitó a sobrevivir. Atrás quedaronlos tiemposde Moratin y de Quintana

hastala llegadade Sabauen 1826queimpusociertoordenen la oficina.

Otro ejemplode “erro?’ cometidopor un traductores el quecita Escudero.

El traductor Leonardo de Elsius6’ fue amonestadopor un error de

procedimientoen el envío dedocumentos,queno detraducción.La Primera

Secretariade Estado le habíaordenadola redacciónde unas minutasde

cartasen francésquedebíanpasarseposteriormenteel secretadoAntonio de

Ubilla paraque las firmara.Elsius las remitiódirectamenteal secretariodel

Despacho.Enteradoel secretariode Estadodelo sucedidorespondió:“que

el traductorno había facultadpara lo contrario, ni paraalterar en nadala

forma ni la substanciade lasminutas”” y quenuncaanteshabíavisto algo

así.

Salvo los casosexplicadosanteriormente,en los demásexpedientesno

figuran inÉs casosde errores flagrantes, lo cuai habla en favor de los

traductorescontratados.Puedeque si los hubo no se lesdieraimportanciao

queéstosno tuvieranimplicacionesdeconsideración.Eramuy dificil queun

documentomal traducidocausaraun conflicto diplomático,ya que las cartas

más confidencialeseran tratadas con la máxima rigurosidad y, por lo

general,no se remetínaa los traductores,sino que se enacragabnde ellas

diplomáticosde alto rango o inícuso el propio monarca.Por ejemplo, en

1574 Felipe II realizó junto con el embajadorimperial Hans Khevenhúller

cuandoéste llegó a Madrid la traducciónal castellanode un paquetede

documentosmuyconfidencialesescritosen latín”.

62 Ver cap. 6.1. Estetraductortrabajóparala SecretariadeEstadode laNegociacióndel
Norte desde1680.
63 Cit. p. Escudero:op. cii., p. 493

H.Kamen:op. cit., p. 233
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Laprácticaausenciaen losexpedientesdeamonestacionesa los traductores

por deficienterealizaciónde sustareasindica quetanto los intérpretesde la

Secretaríade Interpretaciónde Lenguascomo los de otros órganosde la

Admiñistración eran personascon una sólida formación en humanidades

(véase Iriarte, Samaniego, Moratín, Casiri, Quintana, Sabau), lo que

asegurabala calidadde sutrabajo.

En cuantoa los traductoresde lenguasorientales,como eranmuy pocosy

las lenguasde las que traducíantanraras,contabancon la ventajaque otorga

la ignoranciade los demás,pero fueron por lo general eminentesarabistas

como Casiri, Banquerío Scidiac.Aquellos que traducianhaciael turco o el

árabe o bien actuabande interprétes ante embajadoresorientales eran

habitualmenteextranjerosque dominabana la perfecciónla lenguahablada

(Stefani,SanJuan).

En ocasioneslos tribunalesqueutilizabantraduccionesparapoderconocery

tenersuficiente informaciónen los asuntos litigiosos en los que habíande

dictar sentenciase dirigían a la Secretadade Interpretaciónde Lenguaspara

aclarar el sentido de algunos términos. De la época de Samaniego

conocemosvarios casos.En un autoque se siguió en un tribunalde Madrid

entre dos extranjeros se advirtieron errores en la traducción de ciertos

vocablosdel italiano y francésal castellano.Enjulio de 1787 el secretario

contestóal tribunal afirmandoqueno estabanbien traducidosal castellanoe

informandosobreel significadodelos mismos.

En cumptimientodel contenidodel autoproveidoel dia 7 del corteeí Sor
Dn JacintoBirto del Consejode SM. y Tenientedecorregidorde estava
de Madrid,en los Autos que siguenen su JuzgadoDn JuanDeshaysy Dn
FranCC Milza sre Paga de maravedises,hice el cotejo qe en dho auto se
previene;y hallé que,sin embargodequerisnarmioque seencuentraenel
documentooriginal queobra enestapieza señaladocon el num0 20 esuna
voz ambiguaque algunasvecessignifica ahorroparcial,y otras remision
total de algunacosasegúnel diccionariogeneral de Lacruscaque se ha
tenidoa la vista, sela hadadola versionderehalay no la deremision que
sela podiadaren la traducciondel citadodocumentoa los folios deella 9
buelto, lin. 8 y 18; y 10 línea 18, por quantono escomunque quandose
executaalgunaventa se perdonetoda la alcabalaque se adeuda,y no
considerandoel caso de que hubiesenperdonado por entero la que
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correspondiapor la venta del Brillante y Zafiro de que se trata, haber
sucedido,el sobredhoDn JuanDeshaysá quien incumpleprobarlo,y en

estecasosedebetraducirla vozrisparmio,porenteroperdono remíslon

.

Tambienhe advenidoqueestaexpresión,dela parte deMr Milza quese
halla en la cartaoriginal del Sor Chopinozseñaladacon el num0 43 a la
linea9 del cuerpode ella, y setraduceal folio 52 bueltolinea4 por= tube
cartadel SorMilza, debetraducirseasi = tubecartaqueme escribenpor
encarrodelSorMilza, y porconsiguienteestaotraexpresionquehayenla
misma carta= ce ouil ma fait confirmerpar trois lettressuccesives,y se
traduce a la linea 14 del citado folio 52 por habiendomedicho esto
mismo en tres cartasconsecutivas,debe traducirse= habiendomehecho
avisarestomismo eatres canasconsecutivaslo que se previeneen dho65auto.Madrid oncedeJulio demil setecientosochentay siete

Este otro ejemplo, de 1790, muestraun caso en el que se consultaa la

Secretariade Interpretaciónde Lenguasparatraducir los términosfranceses

fourberie y hurbouillage. Para aclarar sus significados se recurre al

diccionariodeSejourmanofreciendolas distintasacepcionesdelos términos

y ajustandoel sentidode acuerdoconel contextoen quesehanutilizado.

Encumplimientodeun autode una real Juntapaniculara tresde Marzo
del presenteañode la fechaen el expedienteq correpor la escribaniade
Camaradel Consejo,de Dn JuanAntonio Rero y PeñuelasentreDii Luis
Dabbadiey Dn Juande Belagarde,el qual auto se proveyóa instancia
desteúltimo, en qe pide qe pr estasecretariase expresentodos los
significadosqetraheel DiccionariodeSejourmandelas palabrasfourberie
y burbouillaue;se hace presenteqe como los varios sonidosqe tienen
algunas palabras generalmenteen todos los idiomas se contraheny
determinanpr el contextodeldiscursode oracionenqe sehallanusadasy
conocida su verdaderasignificacion se busca para traducirlasen otro
idioma las palabraso expresionesmaspropiaso equivalentes,qe muchas
vecesno seencuentranen los diccionarios,seha elegidoy usadoenesta
traduccionlas correspondenciascastellanasqevanpuestas

Parala expresion:la plus cocuinefourberie= lamayorruindad
Parala palabrabarbouillane= un mal digeridoborrajo aunqueenotros
discursosy contextospodransegúnla materiarespectivadeellos significar
deotro modo,y necesitarde otrascorrespondencias;y encumplimientode
lo mandadoen dhoauto los articulosde Sejourmande dhaspalabrasson
los sigtes

Fourberiesustantivomasculino= brompanie= falacia, engaño, fraude,
mentira,trampa
Barbouillaeesustantivomasculino actiondeburbouillerdendured’une
couteur= laacciónde pintorreardemanchardevarioscoloresunacosasin
arte

65 AHN, Estado,leg.7760,sinfoliar.
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Barbouillaeesegundaacepcionmetrantepeinture= Pintarrajo, la pintura
malformada,y decoloresimpropios

Nota. La expresioncoouinefourberieqese hallaenla cartay va traducida
comoseha visto, contodapropiedad,y en su rigurosasignificacion, no la
traheSejourman,comoni tampocola debarbouillageen el sentidoq esta
usadaenestacartat

En ambostextosel traductor(enestecasoprobablementeSamaniegopor las

fechas de los documentos)matiza o enmiendael significado de algunos

términosapeticióndeunade laspartesimplicadas.

AHN, Estado, leg. 7702, f. 478, 1774.
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El empeño de traducir del Idioma
Francésal castellanoha parecidoen
nuestro siglo fácil a muchísimos;
cualquierase hará cargo de que no
puede ser menos,en sabiendoque es
defectopoco evitable en los que hace
estegénerode literatura’.

CAPITULO 6

Los traductores del Estado

6.1 Los traductores de lenguas occidentales

En estasección se describe la actividad que ejercían los traductorese

intérpretesque trabajabandirectamentepara los consejosy secretarias,a

travésde lasbiografiasdedichospersonajes.Estos,al igual quelaSecretada

de Interpretación de Lenguas, traducían documentos procedentesdel

extranjeroy tambiénlos que se enviabana otros países.Tal circunstancia

dificulta trazarunaclara división entre los cometidosy obligacionesde la

Secretaríade Interpretacióny los de los traductoresque califico del Estado.

Aquí la pregunta es obligada: ¿Por qué se desdobló la actividad de

traducción?¿No bastabacon la Secretariade la Interpretación?Ya he

apuntadoalgunasde las razones,sin embargo,existen otrasmás. Como ya

anticipé, posiblementefueron la práctica y el paso del tiempo los que

marcaronde forma natural los límites entrelascompetenciasde unos y de

otros.

En épocade los Gracianes,sobretodo de los primeros,éstosse encargaban

de la traducciónde papelesmuy confidencialese importantes.Al abrigode

la fama que alcanzóel primer Gracián por sus traduccionesde autores

‘D. Guigou:El Puertode la CruzÑosIriarte, Tenerife, l
945,p. 104
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clásicosy de su hijo Antonio como secretariode Felipe II, sus sucesoresno

tuvierondificultadesen continuarel oficio paternoquedandovinculado el

oficio de la traducción a esta familia por un espaciode casi 200 años.

Seguramentela fama de los Gracianescomo buenosprofesionalesse fue

extendiendo, de forma que comenzarontambién a recibir encargos

particulares,cuyosingresoslespermitieronvivir másdesahogadamente.

En el capítulo tercerotambiénadvertí que en épocade Carlos V existían

secretadosque trabajabanpara la Corona, cuya función era llevar la

correspondenciaen lenguasdiferentes a la castellana(Alonso de Valdés,

Pfintzing o Courteville). Entre sus cometidosestabala traduccióntanto

directa como inversade correspondencia,pero se ocupabantambiénde

tareasno propiamentetraslativas, ya que trataban, en general,negocios

extranjerosmenoresdeun áreadeterminada.

Del primer traductor del Estado que tengo noticia es Juan de Ochs,

contratadoen diciembrede 1606 como sustituto de un tal Pablo Ivlayn de

Heremberg,aunquelamentablementenada he podido averiguar de este

último. Esto significa que la actividadtraductoradebió desdoblarseya en

época de Tomás Gracián, que como hemos visto, se lamentabadel

intrusismoquesufría en suprofesión.Es muy probablequea comienzosdel

XVII comenzarona ser habitualeslos traductoresfijos al servicio de los

órganosdel Estado,al tiempoquefuncionabala Secretariade Interpretación

de Lenguas.Los traductoresque trabajabanen los diferentesórganosdel

Estado veníandocumentosoficiales del latín, francés e italiano, de las

lenguasgermánicas(alemán,flamencoe inglés) y otros traducíande lenguas

orientales.Por tanto, su trabajocoincidíatambiénen contenidocon el de la

Secretaríade la Interpretación,pues se traducíade y hacia las mismas

lenguas.Resumiendolo anterior,consideroque los motivos quellevaron al

Estadoacontratarasuspropiostraductoresfueronlos siguientes:

(1) La complicadaburocraciade la organizaciónde la Monarquía en los

siglos XVI y XVII, la diversidadde los territorios pertenecientesa la
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Coronaespañolay la intensidadde susrelacionesconellos se plasmóen

una prolija correspondenciaque obligó a incrementarel número de

traductoresasí como de combinacioneslingilisticas posibles,de forma

que fue necesariorecurriramásprofesionalesparahacerfrenteatodo el

trabajo.

(2) Los últimos Gracianesno estuvierona la altura de un Diego o un

Antonio Gracián y posiblemente comenzarona rechazar trabajos

oficiales, no sólo por su dificultad sino también por su baja

remuneración.El título oficial que recibió Diego Gracián fue el de

Secretario de la Interpretación, únicamente remunerado con un

estipendiode Cruzada,y posiblementeestacircunstanciapermitió a los

Gracianesrechazardocumentosprocedentesde otros consejos. Si en

ocasioneslos Gracianesaceptaronla traducción de documentosde

diferentesórganosdebió de serconla esperanzade vercompensadossus

esfuerzos,mas en vano. Así, resultabamás rentablededicarsea las

traduccionesprivadasque siempreproducíaningresos.A lo largo del

siglo XVII la Secretaríade Interpretación de Lenguas se fue

especializandoen la traducciónde documentoseclesiásticosy privados.

Prácticamentesolo recibía documentosde aquellos consejosque no

disponíandesuspropiostraductoresy encargosdepartes.

(3) Paralos consejosque precisabantraduccionesconstantemente(sobre

todo también traduccionesinversas) resultaba más práctico tener en

nómina a uno o varios traductores en lugar de tener que enviar

regularmentelos documentosa casadel Secretariode la Interpretación

de Lenguascon la consiguientepérdida de tiempo. Muchos de los

oficiales traductoresdel Estado trabajabantambién de escribanosu

oficiales de la biblioteca real o en el archivo. Por otro lado, dadaslas

materiasespecíficasque se tratabanen los diferentesconsejosy sus

Secretarias,los traductoresdel Estadopodíany debíanespecializarseen

temas concretos, lo que resultaba más dificil para aquellos que
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trabajabanen la Secretaríade Interpretaciónde Lenguasdadala variedad

detemastratados.

(4) Posiblementelos traductoresdelEstadorealizabanconmayorfrecuencia

traduccionesinversas,especialmentehacialenguasgermánicas,comoel

flamenco o el alemán,para lo cual se requeríanpersonasnativas y lo

mismopodemosdecirde laslenguasorientales.Los frecuentesapellidos

foráneosindican el origenextranjerode los traductores,mientrasqueen

la Secretadade interpretaciónel titularsiemprefue de origenespañol.

Paraestudiarlasbiografiasde los traductoresque trabajarondirectamente

parael Estadomehe basadoen datosdel libro de quitacionesdel Archivo

General de Simancas,que he dividido en función de las lenguasque se

traducían. (lenguas occíAnntol~ orientales) y según el siglo en que

trabajaronlos traductores(siglos XVII y XVIII).

El nombramientode los traductores que trabajabanpara los diferentes

consejosdependía,al igual que en el casode la Secretadade Interpretación

de Lenguas,de las influenciassocialesque pudierantenerlos candidatosa

oficial de traducción. Muchos de ellos contaban con familiares que

trabajabanen la Administracióno en la Cortey que, por tanto, podíanhacer

valersuscontactos.Juande Iriarte, por ejemplo,contabacon laprotección

del bibliotecarioreal; GabrielBernardode Quirós erahijo y nieto de ayudas

decámarareales;FranciscoCalerofue preceptordel infanteDon Carlosen

1625. El padrede Gabriel Alvarez de Toledo fue consejerodel Consejode

Hacienda.Algunos de ellos poseían sólidos conocimientosde lenguas

clásicasy modernasy habíanestudiadounacarreracomo es el casodel ya

mencionadoJuandeIriartey tanibiénde JoséMontealegrey JuanAmador.

En cuantoa los traductoresdel XVII apenaspuedoderivar conclusionespor

la falta de datos. Referentea los traductoresde lenguas orientales, a

excepción de FranciscoGurmendi, Pablo Lozano y José Banqueri, los

demáseran de origen extranjero, como Abdel Messi (Nínive), Isaac y
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Andrésde San Juan(Nínive), Miguel Casirí (Roma),Elias Scidiac(Alepo),

Pascual Stefani (Jerusalén). Estos tres últimos estuvieronalgún tiempo

estudiandoen Roma. Aunque desconozcola procedenciade Vicencio

Bratuti y PedroMaría Golielí, se deducepor las vocesde susapellidosque

podríanserde origen italiano. Tambiénde origen extranjero,seguramente

germánicoa tenordesusapellidos,fueron Juande Ochs, CristóbalAngelati

Crasempachy JuanMantels.

En algunoscasosy al igual que sucediócon los Gracianes,el título se

transmitíaentre familiares: tal es el casode Juan de Iriarte y su sobrino

Tomás,deIsaacde SanJuany suprimoAndrés, que asuvezintentócolocar

como traductora su sobrinoJuan Amon de San Juan.Este sólo consiguió

finalmenteunaplazade escribanoen la biblioteca.

Juntoa estostraductorescuyamisiónprincipal era lade verterpor escritoal

castellanodocumentosen otras lenguas,aparecenen el último tercio del

siglo XVIII a imitacióndel modelo francése italiano losj¿venes delenguas.

Su cometido era bien distinto: se les enviabaa algún territorio extranjero

paraaprenderla lenguay la culturadel paísen cuestióncon el fin de servir

luegoen las secretarías,legacionesy consuladosespañoles.Estosjóvenesno

solodebíantraducirdocumentos,sino que actuabande intérpretesoralesen

misionesy negociaciones.La carrerade los jóvenesde lenguasse trataen

epígrafeaparte.

6.1.1 Siglo XVII.

• Matee Sanderie2. Entra en servicio el 26 de septiembrede 1618.

Traductor del Consejode Estadopara diferentes lenguas. Muere en

1628.

2 AGS, leg. 34-663-676
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• Juan de OcIis3. Desdediciembrede 1606.Traductordelenguaalemana

en sustitucióndePauloHaynde Heremberg4.

• FranciscoCalero5.Obtieneel título en junio de 1625 aunquesin salario.

Traducetodaslas cartasy otrospapelesprocedentesde Italia, Inglaterra

y Alemania.Ademáses profesordel InfanteDon Carlos.

• Juan Botín6. Sustituyea Sanderioy a JuandeOchs.Obtieneel título en

abril de 1631. Botín ya habíaservido en las embajadasde Españaen

Alemaniay Romacon el Condede Oñate,del ConsejodeEstado.

• Cristobal Aneelatí Crasemnach’.Traductor de flamenco, alemány

francéspara la Secretariadel Consejode Flandesdesde1650. Realiza

unapartedel trabajoque haciaSanderio.

• Gabriel Bernardode puiróst Obtieneel titulo en junio de 1649 por

muertede Botín. Su padre y su abuelo fueron ayudasde cámarade

Felipe II y de Felipe III. Es traductorde latín para las Secretariasde

Estado.Posteriormentees nombradoSecretariodel Rey y Secretariode

la Guerrade la partede Tierra. Más tarde le nombranSecretariodel

Consejo de Cruzada,del de Indias, del de Nueva Españay del de

Nápoles.

• Francisco Gracián Berruguete9. Sustituyea Bernardode Quirós en su

ausenciadesdediciembrede 1656.

‘AOS, leg.28-259-2363
Sobreestetraductorno figura nada enel libro dequitaciones.

‘AGS, leg. 16-229-236
6 AGS, leg. 25-376-395
‘AGS, leg. 10-624-625

AGS, leg.20-242-276
AGS, leg. 17-667-692.Paramásdatossobreestetraductorver capítulo4.3,pp.140-141
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• Juan Mantels’0. Nombrado en febrero de 1664 oficial traductor de la

Secretadade Estadode la Negociacióndel Norte.

• Francisco Fabro Bremundain”. Oficial mayor de lenguas de la

Secretaria de Estado y Guerra de Don Juan de Austria desdeabril de

1675. Desde 1691 traduce del latín, francés e italiano para la Secretaria

deEstadode la Negociacióndel Norte.

• Manuel Vidal’2. Traductor de latín, italiano y francésdesdejulio de

1690en la SecretaríadeEstadode la Negociacióndel Norte.

• Leonardo de Elsius’3. Traductor de la Secretadade Estado de la

Negociacióndel Nortedesde1680.En 1707 le trasladana Flandescomo

secretarioy traductorde lenguaspero regresaen 1711 por la guerraque

mantieneEspañaconFlandes.

• Bernardino Navarroy Cavarro’4.Traductoren la Secretaríade Estado

al quedarvacantela plaza deElsius.Obtieneel título en febrerode 1708.

• Diego FernándezTenorio’5. Traductorde la Secretadadel Consejode

Italia desdemarzode 1688.

• Gabriel Alvarezde Toledo y Pellicer’6. Traductorde la Secretaríadel

Estado de la Negociacióndel Norte por muertede Manuel Vidal en

enerode 1705. Traducedel latín, italiano y francés.Estepersonajenace

en Sevillael 15 de marzode 1662 del matrimoniode FranciscoAlvarez

de Toledo,consejerode Hacienda,con doña Luisa Pellicerde Ossauy

~AOS, leg.27-1078-1086

‘‘AGS, leg. 17-79-99<408 leg. 33-917-924

“AGS, leg. 31-78-93,Verparamásdatoscapítulo5.8, p. 234
“AGS, leg.9-1133-1134
“AGS, leg. 11-985-1007
6 AGS, leg. 20-27-28
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Ocadz.Fuecaballerode la OrdenMilitar de Alcántara,secretariodel rey

y de la presidenciadel Consejo de Castilla, ademásde oficial de la

Secretariade Estado,miembrode la Real AcademiaEspañolay primer

bibliotecarioreal. Escribió variasobras, entreellas Historia de la Iglesia

y del mundo, publicadaen Madrid en 1713; Historia antidiluviana y

otras obrasque se publicaroncon el título Obraspóstumaspoéticas,

precedidasde una biografia escrita por el escritor Diego Torres

Villarroel, publicadaen Madrid en 1744. Alvarez de Toledo murió en

Madrid el 17 deenerode 1714”.

• Antonio Don2o y Barnuevo’5. Traductor de la Secretadade Estado

desdefebrero de 1715 sustituyendoal anterior Alvarez de Toledo.

Traducedel latin, francése italiano.

Acercade estostraductoresno hepodidoencontrarmásdatosen ningúnotro

archivo.A partir del siglo XVIII se sigue la pista de los traductoresen el

Archivo Histórico Nacional y en el Archivo del Ministerio de Asuntos

Exteriores.

6.1.2 Siglo XVIII.

JoséJoaquíndeMonteale2rey Andrade

Nacido en Sevillaen 1730, fuediscípulode Antonio Dongo.En un informe

sobre este traductoren el que se le recomiendaparasustituir a Dongo se

dice:

esun mozo dehastatreintaaños,muy modesto,y debuenascostumbres,
buen rethoricoy Philosofo,que entiendela lenguaGriega,y sea aplicado
a la Arauigaposeela Francesay la Italianay que sauela latina la traduce

“Datos biográficosextraídosde la Colecci¿ndeDocumentosInáditospara la Historia de
España,t.109,Fuensantadel Valle
‘6AGS, leg. 8-22-24
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con auilidad, y con la mismaponeen latín qualquierpapel, y que es muy
aplicadoá la Historia y Philosofia’9.

Montealegrerecibeel título de traductordel Estadoel 18 de noviembrede

1722. Era también bibliotecario real y académicode la Real Academia

Española.En 1726 ascendióa oficial 30 de la SecretadadeEstadoy en 1730

a oficial 20. Posteriormentefue nombrado secretariode Estado y del

Despachodel infantedon Carlos. En 1746ya es consejerode Estado,pero

abandonasusfuncionessiguiendoal reydeNápolesy regresaa Madridunos

mesesmás tarde. Fueun hombreclaveen los primerosañosde reinadode

Carlos III con competenciasuniversalesen la Secretaríade Estado,hastael

punto de dejar profundashuellas en la reorganizaciónadministrativa.En

1748 es nombradoembajador de Venecia. Fue también Caballero de

Santiagoy casóconunadamadehonor dela reinade ascendenciairlandesa

llamada Juana María de O’Brien y O’Connof0. Obtiene dos títulos

nobiliarios:1. Marquésde Salasen 1737yI. DuquedeMontealegreen 1740.

Muereen Veneciaen 1771.

Juan Amador

Empezósu trayectonaprofesionaltrabajandoa las órdenesdel marquésde

Mejorada del Campo y cuandofue depuestoel duque de Ripperdáse le

confirmé en su empleo.Sustituyóa Montealegreel 15 de mayo de 1728

cuando éste ascendióa oficial tercerode la Secretadadel Despachode

Estado.Amador habíaestudiadoFilosofia y traducíadel latín, francés e

italiano.Acercadeél diceel marquésde la Pazenun informe:

...ésdeunaaplicacionmui laboriosaen los Papeles:tiene principios muy
adelantadosen las Mathematicas,quepruebansurecogimientoy continuo
estudio, ahstraydo de comunicaciones,recatado y sobre todo buen
Christiano,en que seaseguralo sigiloso y fiel que son las doscalidades
principales,quesobrela possesionde la Latinidadrequiereestaplaza”.

‘~ AHN, Estado,leg 34272(21)
20 Didier Ozanam:Les díplomatesespagnoisdu XVII¡ siécte,CasadeVelázquez/Maisonde

Pays Ihériques,Madrid-Bordeaux,1998,pp. 354-355
“AHN, Estado,leg.3422’ (7)
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Amador recibía 600 ducadospor su cargo,aunqueen realidad el puesto

estabadotadocon 1000 ducados.Los 400 restantessirvieron de pensióna

doshijashuérfanasde AntonioDongo.Amadorfalleceen 1742.

JuandeIriarte

Engrosa la lista de insignes literatos que se dedicaron a la traducción

profesional junto con Moratín, Quintana y Gracián. Según Diego M.

Guigou22 nació el 15 de diciembre de 1702 en el Puerto de la Cruz de

Orotava (Tenerife), hijo de Juan de Iriarte y Echevarríay de Teresade

Cisneros.Al observarsupadrequeya desdepequeñomostrababuenasdotes

intelectualesdecidió que marcharaa estudiara Paris bajo la tutelade Pedro

Hély, antiguo cónsul de Francia en Canarias,muy amigo de la familia

Iriarte. El pequeñoJuan tenía a la sazón 11 años de edad. Ingresó en un

colegio y comenzósusestudiosde latín y francés.Más tardefueal colegio

del preceptorDu-Coty, que hacía asistir a sus discípulosal Colegio del

Cardenal Le-Moine. En 1715 Iriarte acompañóa Hély también a Rouan,

donde estudiójunto a Mauduit. Este le envió al Colegio de Jesuitasde

RouanconP. Joanino.Elpropio Iriarte dicede estaépoca:

Por lo que mira a losrestantespremiosde otrasespeciesde escritos,como
traducciones de Latín a Francés, y de Latín á Griego, confieso
ingenuamentequeno podíadisputarla palmaa otros condiscípulosde los
masaventajados;puespor una parteno posciatodavía suficientementeel
idiomafrancés,y por otra, soloel Latín sellevabami principal atención23.

Volvió a Parisdondeingresócomo alumnoen el Colegiode Luis el Grande.

Tuvo como condiscípuloa Voltaire y se hizo amigo de Crevillon y del

posteriorenciclopedistaDiderot. A Iriarte le entusiasmabael latín y estudió

en profundidada los autoresclásicos.En estaépocatambiénse consagróal

estudiodel griego, de la filosofia y de las matemáticas.Antes de regresara

Tenerife, su padre le animó a marchara Londrespara aprenderinglés y

perfeccionarasísusestudios.Así lo hizo, mas tuvo que volver a Tenerifeal

22 D. Guigou:op. cit.
23 Ibid., p. 99
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poco tiempo por la enfermedadde su progenitor. A la muertede su padre

marchóa Madrid en 1724paraestudiarjurisprudenciade acuerdocon los

deseosdel difunto. En la capitalquedóencandiladocon la BibliotecaReal

dondepasabala mayorpartede su tiempo de forma que llamó la atención

del bibliotecario mayor Juan de Ferreras y el director de la misma,

Guillermo Clarke, confesorde FelipeV.

Fuepreceptordelos hijos de los duquesdeBéjary deAlba y del infantedon

ManueldePortugal. En 1729 comenzóa trabajaren la Biblioteca Real.En

1737aparecióenMadrid el primer periódicode críticaliteraria, el Diario de

los literatos de España,donde Iriarte publicabaregularmentesus trabajos.

Debido a sus sólidos conocimientos del latín y francés criticó

implacablementea los que segúnél traducíanmal al castellano:

El empeflo de traducir del Idioma Francésal castellanoha parecidoen
nuestrosiglo fácil a muchísimos;... cualquierase hará cargode queno
puedesermenos,en sabiendoqueesdefectopoco evitableen los quehaze
mercenarioestegénerodeliteratura2t

Iriarte noshadejadounaslíneassobresu teoriade la actividadtraductora,en

las que ademáscríticadevastadoramenteal traductorLe-Margneo también

llamadoMañer:

Lasprimerasy másprincipalesreglasdeunabuenatraduccióndebenserla
perfecta inteligencia de ambos idiomas, la cabal penetraciónde los
pensamientosdel Autor traducido,la habilidadde trasladarloscon pureza
y energía, la fidelidad, la brevedadclara y otras, pero á todas faltan
comunmentea nuestrosTraductores,y entre cílos pudieracon razón
pretenderla primaciael Sr. Mafler, quese olvidó de todo esto,o nuncalo
supo”.

En 1747 ingresóen la RealAcademiade la Lenguay en 1750 pronuncióel

discurso “Sobre la imperfección de los diccionarios”. Su mayor

contribución en la Academia fue en lo referentea la ortografía y la

gramática.Fue tambiénun excelentecalígrafoy conociatodos los tipos de

24 Cit. p. Guigou: op. cit, p. 104
25 Ibid.
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letras españolasy extranjeras.Una de sus aficiones consistia en comprar

librospara impidmirlosy copiarmanuscritos.

Por su excelenteconocimiento del latín y su reputación,el gobierno le

nombró para elaborar un diccionario latino-españolen el que también

colaborósu sobrino Bernardo,hermanodel famoso Tomás de Iriarte. Sin

embargo,solo pudo redactarpartede la letra A abandonandoel trabajo en

1760.Tambiénescribióuna Gramáticalatina en versocastellano.

El marquésde Villanas se sirvió de Iriarte en variasocasionespara redactar

despachoslatinos que el gobierno tenía que enviar a varias cortes de

Europa26,de modoque fue nombradotraductorde la primeraSecretadadel

Estadoel 21 de febrerode 1742 por recomendacióndel duquede Béjar. La

plazahabíaquedadovacantepor fallecimiento del traductorJuan Amador.

El duquede Béjar afirma que Iriarte conocíalos idiomas latín, francése

italiano “por haverloscultivado y practicadopor espaciode 13 años”22. El

marquésde Villadas, encargadode la Secretaríadel Estado,solicitó un

informe sobrela aptitudde Iriarte al padreconfesorGuillermo Clarke, que

tambiénle recomendóvivamentedestacandosubuenhaceren la Biblioteca

Real,su conocimientode lenguasy su discreción.En el memorial escrito

por Iriarte solicitandola plazade traductorenumerasusméritos:

Dn JuanIriarte Sub-Bibliothecariode la Real Bibliotheca de Madrid (...)

dice que desdesusprimerosañosseaplicó a escnivircon toda perfección;
e inmediatamentea los estudiosde latinidad, buenasletras,Philosophiay
Mathematicas,aviendo ocupadoen estos exerciciosmas de ocho años
continuos,enel Real ColegiodeClermoníde la UniversidaddeParis,con
el aprovechamientoq es notorio; y despuesse dedicó con infatigable
desveloal estudiodela Historia antigua,y modema,lenguasestrangeras,y
conocimientode letrasantiguasparael usode los manuscniptos:enque ha
logrado su aplicasionposseerperfectamente,assí hablando, y leyendo;
como escidviendolas LenguasLatina, Francessa,e Ytaliana con todo el
rigor de suspropiedadesy orthographias,y el manejode losmanuscriptos
queseencuentranen los archivosdeestosReinos:...2’

26E.CotareloMori: Iriarte ysuépoca,RealAcademiaEspañola,Madrid, 1897

AHN, Estado,leg. 3418 (7)

“Ib íd.
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Por ordensuperiorrealizó tambiénvarias inscripcionesparael sepulcrode

FemandoVI, para las fachadasde las SalesasRealesy los palacios de

Aranjuez.

JuandeIriarte murió el 23 deagostode 1771 no sin antescolocara sustres

sobrinos,entre ellos el célebre fabulistaTomás de Iriarte, a quien Juan

ensefió latín, griego, francés, ciencias y clásicos españoles.El escritor

obtuvo la plazadel insignegramáticoel uno deseptiembrede 1771 por Real

Decretocon un sueldoanualde 11.000 realesde vellón, empleoen que ya

habíasustituidoasutío Juandurantela enfermedadde éste.

Copiadel DecretodenombramientodeDn Tomasde Yriarte parala Plaza
deOficial traductordelaPrima SecretariadeEstadopT fallecimientodeDn
JuandeYriarte

Por fallecimiento de Dn Juan de Yriarte ha vacado la Plaza de oficial
traductordemi PrimeraSecretariade Estadoy del Despacho,y hevenido
en concederlaa su sobrino Dn Tomasde Yriarte con el sueldo anualde
oncemil rs de vellon qe correspondená dicho empleo. Tendréislo
entendidoparaasistirlecon el expresadosueldo.

En Sn Ildefonsoá 1~ deSeptC de1771

Al MarquesdeZanibrana”

Tomás de Iriarte desempeñóel puesto de traductor oficial al menoshasta

1779, cuando la Inquisición dictó sentencia contra él por delitos de

proposicionesy por leer libros prohibidos sin licencia. Los otros dos

sobrinosde Juan de Iriarte y hermanosdel famosoTomás,DomingoIriarte

Oropesa0,y BernardoIriarte Oropesa3’ingresaronambosen la Secretariade

29 IbId.
‘~ DomingoIriarte Oropesanacióal igual que su tío enel Puertode la Cnn deOrotavael

18 demarzode 1739. Comenzósucarreracomooficial octavode laSecretaríadeEstadoen
1771, En octubrede 1776 pasédesecretarioa la embajadaenViena, cargoquedesempeñé
durantediez años como oficial tercero. Fue despuésenviado a Paris como secretano
encargadode la embajadade Españaen estaciudady posteriormentenombradoministro
residenteenFranciade 1791 a 1791, dondele sorprendióla muerte.Comotodoslos Iriarte
dominabavariaslenguascongranpericia.
“ Nació el 18 de febrero de 1735. Ayudé a su tío en la formacióndel diccionariolatino-
español y en 1756 fue nombradosecretariode la legación de Españaen Parma. Poco
despuésentró como oficial en la Secretariadel Despachode Estadoen 1758 parapasar
luego como secretarioa la embajadaen Londres. Era incansableen el trabajo y dedicó
muchotiempo a la literatura. Puso en prosaalgunosde los poemaslatinos de su tio. Se
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Estadodesempeñandoempleosimportantesgraciasa la esmeradaeducación

recibidapor sutío y a susconocimientoslinguisticos.

ObrasmásimportantesdeIriarte’2

• GramáticaLatina en versocastellano.1771

• Obras sueltas de Don Juan de Iriarte, publicadas en obsequiode la

literatura a expensasde varios caballerosamantesdel ingenio y del

mérito. 1773. Esta obra contiene epigramaslatinos, traduccionesde

epigramasde Marcial, refranescastellanostraducidosen verso latino,

varias obrasde crítica y censura,discursosleídos en la Academia y

artículospublicadosenel Diario de los literatos.

• Diccionario latino-castellano.(Solocontienela letraA).

• Correccióny adicionesde la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio.

1758.

• Refranescastellanostraducidosenversolatino.

• Diccionario devocesnuevamenteintroducidasenLenguacastellana.

• BibliotecageneraldeEspaña.

• CarlosII, rey deEspaña.Fuenteshistóricas.

• FelipeIV, rey deEspaña.Fuenteshistóricas.

• Felipe 1< reyde España.Fuenteshistóricas.

• Noticiasdelibros.

aficionó a lasbellasartesy reunióunagaleríadecuadrosquellegóa sermuynombradaen
Europa. Sin embargo,su vocaciónpolítica fue superiora cualquierotro interés. Cuando
terminó su misiónenLondres,volvió aocuparla plazadeoficial de la SecretariadeEstado.
En 1773 ascendióa oficial segundo.Una de lascuestionesquemásle preocuparonera la
unión ibérica, terna continuo de sus conversacionesy escritos.Al pocode volver de la
emhaiaAa En inol~tprrn frnh~iA ~,,ntn rn,, Tn~4 ~ <1,. A ~ b r..,An.-r.An

J’—.--,—-’..—-’.’.-
folleto francés, titulado Profecíapolitica, que tratabasobre Portugal,y se publicó y agotó
en el mismo año. En 1779 era secretarioen la embajadade Viena. En 1780 ascendióa
consejerode la PrimeraSecretariade Estadoy ocupó una plazaen el Consejode Indias.
Ver CotareloMori: op. cit.
32 VerA. Millares Carloy M. HernándezSuárez:Ribliografla deescritorescanarios(siglos
XVI, XVII yXVIII), MancomunidaddeCabildosde Las Palmas,1980,t. IV pp. 9-96
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A partir de TomásdeIriarte sepierdela pistade traductoresde lengualatina

y otras lenguas modernasque trabajabandirectamentepara el Estado,

figurandoúnicamentelos traductoreso intérpretesde lenguasorientales.

6.2 Las traductores de lenguas orientales

En el libro de quitacionesde Simancasaparecenjunto con los traductores

del Estado de lenguas occidentalesvarios traductoresde árabe, turco,

hebreo, persa y siriaco. A partir del siglo XVIII y segúnconstaen los

expedientespersonalesde dichos intérpretes en el Archivo Histórico

Nacional,muchosde ellostrabajabantambiénparala BibliotecaReal,donde

realizaban,ademásde traducciones,todo tipo de trabajos: compilacióny

catalogación de códices antiguos, índices de manuscritos, archivo de

documentos,etc. Recibíanel título de “Interprete de lenguasorientalesde

SM.” No solo traducían la correspondenciaque venía de Turquía,

Marruecos, Argel y Túnez, sino que a menudo se les encargaban

traduccionesde códicesárabesantiguoscomoun tratadode agricultura,de

medicina, los letreros árabes de la Alhambra, etc. La mayoría eran

presbíterosque habíanestudiadoárabey hebreoen la universidad,aunque

en el último tercio del siglo XVIII se recurrió a extranjerosque supieran

tambiénturco. Los traductoresde lenguasorientalessolíaninstruir a varios

jóvenescon el fin de que éstos pudierancubrir más tarde las plazasque

dejaranvacantessusmaestros.

6.2.1 Siglo XVII.

En el Archivo Generalde Simancasfiguran los siguientestraductores:

• FranciscoGurmendi33. Traductor de árabe,turco y persa.Natural de

Guipúzcoa.Fue educadoen la Corte,dondeestudióárabecon Diego de

Urrea. Obtieneel titulo en noviembrede 1612.

“ AGS, leg. 17-712-728
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• V¡cencieBratuti’4. Traductorde turconombradoenjulio de 1658.

• PedroMaría Gelieli’5. Traductorde turco y otraslenguas.Diciembrede

1663.

• Abdel Messi’6. Titulo de traductorde turco, árabe, siriaco y caldeo en

diciembrede 1680. Se le concedeestaplazaporfallecimientodeVicente

Bratuti. Messi es caldeo de la ciudad de Nínive y fue sometidoa un

examenparaverificarsi conocíalas lenguasmencionadas.Trabajóa las

órdenesdel Marquesde Canales,Secretariode Estadode Españay de la

Negociacióndel Norte.

• Isaac de San Juan’7. Obtieneel título de traductor en abril de 1698

sustituyendoa Abdel Messi. NaturaldeNínive. Traducedel turco, árabe,

siríacoy caldeo.

• Andrés de San Juan’8.Sele concedela plazadetraductorcuandoIsaac

de San Juan,su primo, decide volver a su patria. Traducedel turco,

árabe,siriacoy caldeo.Nombradoenseptiembrede 1700.El 31 deenero

de 1738 solicitasele otorgueel título de secretariode lenguasa su hijo

Cristóbal para que pueda sustituirle en caso de enfennedado de

ausencia,lo cual se le concede.Sele encargala traduccióndeun libro de

agriculturadel árabe,trabajo que declinapor no considerarsecapazde

realizarloy recomiendase le pasea Miguel Casiri’9. Se tratade un libro

queconstade35 capítulosy quehablade labranza,cultivo de tierras,del

clima,plantasy simientesdehortaliza.Cuandomuere,probablementeen

‘~ AGS, leg.40-977-1004
“ AGS, leg. 37-192-193
~6 AGS, leg. 5 ~257-269

37AG5, leg.23-413-414
‘~ AOS, leg.7-602-603
‘~ AUN, Estado,leg. 3447 (4)

258



Los traductores del Estado

1754, solicita la plazasu sobrino Juan Amon de San Juan,que había

40estudiadoenel Colegio PropagandafidedeRoma

6.2.2 Siglo XVIII

Miguel Casiri

Andrés de San Juan falleció el 23 de mayo de 1756. Pretendió la plaza

ademásde Casirí, el sobrino del anterior, que al parecerle auxilió en su

trabajo durante los últimos años. A este sobrino le encargaronalgunas

traducciones,perono estabamuyversadoen castellano,porquehabíavuelto

de Asia hacealgunosaños.FinalmenteCasiri obtuvo el título de traductor

de lenguasorientalesen1756.

Casirí fue un insignearabistareconocidoen su tiempo. De acuerdocon la

entradaque figura en la enciclopediaEspasa-Calpefue discípulo del padre

Rávago4,a quien acompafióa España,ordenándosede presbíteroen 1734.

Habíahechoya un viaje a Orientecon Assemarii4’ y se habíadedicadoen

Romaa la enseñanzade las lenguasárabe,siriacay caldea,cuandoen 1748

pasóa Madrid, siendonombradobibliotecariodeEl Escorial pordecretode

FernandoVI, que le encargóformar un índice de los códigos arábigos

existentes.Este se publicó en dos volúmenescon el título de Bibliotheca

.4rabico-Hispana Escurialensis (Madrid, 1750-1770), completada y

corregidapor el escritor francés Derenbourg,Les manuscrits arabes de

L Escurial (París1884).

~ Colegiopontificio paralapropagaciónde la fe fundadoenRomaporUrbanoVIII. Estaba

subordinadoa la congregaciónPropaganda¡¡de creada por Clemente VIII en 1599 y
reorganizadapor GregorioXV en 1622, cuyo fu, erareconciliara los cismáticosorientales
y detenerlos avancesde la Reforma.A partir del s. XVII la congregacióntomó a cargolas
misionesenpaísesde infieles.
~‘ Político y jesuitaespañol(1685-1763).Confesorde FemandoVI. Se convirtió en una
figura deprimer plano e intentó unapolítica singularde acuerdocon las directricesde su
orden. Acérrimo antijansenista,aunque desdesu puestode miembro del Consejo de la
Inquisición procuróatenuarsusmétodos.Su apoyoa los insurrectosdeParaguayy la caida
de Ensenada(1754)provocaronsupérdidade autoridadhastaquefuedestituidoen 1755.
~ GuisseppeSinioneAssen,ani(1687-1768).Orientalistay prefectode la bibliotecareal del
VaticanoqueenriquecióconnumerosasobrasqueadquirióenOriente.
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Casirí fue profesorde lenguaarábigadel condedeCampomanes,de Ignacio

Jordánde Asso y de otros españolesdistinguidos.La obrade Casirí, en la

que se describen1.851 manuscritoscontieneextractos de muchasobras

históricasmusulmanasreferentesa la dominaciónarábiga;posteilonnente

ha sido completadapor Villaamil (Madrid, 1889)y Llacayol (Sevilla, 1878),

aunquesolo parcialmente;y los padresagustinosdel Escorial,especialmente

el padre Lazcano, han emprendido la nueva catalogaciónde todos los

manuscritosárabesdela indicadabiblioteca.

Como miembro de la Real Academia de la Historia se le encomendó

explicar varias memorias históricas escritasen árabe. Según afirma él

mismo en varios de sus memonalesdirigidos a la Primera Secretadade

Estado,traducíapapelesarábigospara los tribunalesrealesy su fama de

eminentearabistahacia que le consultarantanto en Españacomo desde

Francia.Tambiéntradujo papelessecretospara la Secretadadel Despacho

de Guerra por orden del marquésde la Ensenada.Igualmenterealizó

trabajos (traducción de inscripciones de medallas y un tratado de

agricultura)parael ministroJoséde Carvajaly Lancaster.

En contestacióna una consultaque le hace el conde de Ploridablaneaa

Casiri, éstele escribeel 28 de noviembrede 1782 “sobre si convieneó no

traer de Roma personasinstruidas en la LenguaArabiga43”. Al parecer

existía un proyectoya iniciado por Joséde Cazabajasy el padre Rávago,

confesorde FemandoVI, queconsistíaen traer a la Corteaunoscolegiales

de Romaquesupieranárabe.PeroCasirí veíanumerososinconvenientesen

estainiciativa, entre los que aducía,que los jóvenesque estudiabanen el

ColegioRomanosolo aprendíanla escolásticaen latín y queno sabíanmás

queárabevulgar, por lo quenecesitaríanun profesorque les instruyeraen

árabeclásico.El mismo se consideraya mayory enfermoparadedicarsea

estatarea, por otro lado está“mui escarmentadode quatro Arabes,qe en

diferentesocasionessehanagregadoa la Rl Biblioteca, los qualeshandado

AHN, Estado,leg.3416(12)
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en ellamucho,qe sentirsin haverproducidoutilidad algunt”. Casiri, asu

vez, lanzaunacontrapropuestay recomiendaal PadreJoséBanquerí,queya

tieneexperienciacomotraductordelárabey queestávertiendountratadode

agriculturade BenAiiam. Así seexpresaCasiri acercadelproyectode crear

unaescueladeintérpretesde lenguasorientales:

Amigo y mui Señormio. Dn FranciscoPalomaresme ha comunicadola
ordende SE. deproponerledos mozoshabilesparapasará Marruecosy
Constantinoplacon el fin dequeuno aprehendala lenguaArabe; y el otro
la lenguaTurca. Estemismoprolecto lo tengopresentadomuchosañosha,
y nuncahatenidoefecto.

Mi proiectoeraquese destinenquatromozosde ingenio docil, debuenas
costumbres,dehonor, y de muchaaplicacióny queestosestenpreparados
para el fin de aprehenderdhaslenguas,estudiandola gramaticaLatina y
Logica; y despuesla Gramatica Arabiga y Turca en Madrid por mi
direccion:paraqueconestospreparativosy instruccionesquedarenpocos
añosperfecionarseen dhaslenguascon el trazode la gente de aquellos
paises,habiendomeofrecidoenseñarlesla gramaticadeambaslenguas.

HepresentadoesteProiectoá imitacion delReyde FranciaLuis XIV. que
porevitar los fraudesy engañosde los interpretesGriegosy judios deque
se servianlos Francesesensu comercio,fundó unColegio enParispara la
enseñanzade muchachosenlas lenguasorientales;paraqueinstruidos,se
perficionenen dhas lenguas,pasadospor algun tiempo en Asia: y así
habilitadospuedenservir parael comercio,y paradiferentescomisiones
quesepuedenofrecer.

Parala execuciondesteProiectodeSE.ha menestertiempo y proporcion
para la eleccionde talesmozos.Esta loableprovidenciaespara lo futuro:
peró para lo presenteesmenestertomarotro temperamento;porqueen el
día de oy yo necesitoun sugetoque me aiudeen mis tareas;y no hallo
sugetomashabil queel P. FrancoCanas,y mas adelantadoenestalenguas,
queno necesitair áMarruecos.

Y tambien tengo otro discipulo de grandespotenciasy aplicación, que es
el P. Fr. Joseph Banquerí, mozo docto y bien instruido, que puedo
desempeñarcon honorestacomision, embiandolea Constantinoplapara
aprehenderla lenguaTurca; que secomponede vocesArabesy Persianas
de suerteque estébien instruido en el idioma Arabe, enci espaciode un
añoaprehenderála lenguaTurcapormediodela enseñanzay trato. (...)

Madrid 21 dejulio de1781.

Blm deviii. uverdaderoamigo
Cap0Miguel Casiri
SeñorDn JosephAnduaga4’

~ Ibid
~‘ Ibid.
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El colegiofrancésal queserefiereCasiri es la famosaescuelade los Enfants

deLangues,fundadaen 1669 por el rey de FranciaLuis XIV y su ministro

Colbert “para extender la influencia francesa más allá del litoral

mediterráneoy crearfactorías46”.Dicha escuelafue creadapor la ausencia

de traductoresde lenguasexóticasy paraevitarposiblestraicionespor parte

de los intérpreteslevantinos.El objetivo de la escuelaeraformar ajóvenes

en las lenguas extranjeras que pudieran servir de intérpretes en las

negociacionesfrancesasy asegurarsu fidelidad al rey con el fin de no

peijudicarlos interesesde Francia. Como vemospor la cartade Casirí, en

Españahubo varios intentosde fundaruna escuelaparecida,aunquetodos

ellos fallidos. Enjunio de 1782 Casiri se hizo cargo de la instruccióndel

cadeteJosé Dávila47y de un tal Bartolomé Barcelá.Dávila servia en el

regimientodeLisboay hablabay escribíamuy bien variosdialectosde árabe

vulgar por haberloaprendidodesdesu infancia en Argel. Dávila estuvoal

ladode Casiri unosmesesparaaprenderel árabeculto asícomo visitandoel

colegio de San Isidro dondese enseñabaesteidioma. Posteriormentefue

enviadoa Tánger,junto al cónsul JuanManuel Salmón, paraperfeccionar

susconocimientosde árabe,así como el modo y costumbresde redactar

cartasen esta lengua. Se le proporcionó un profesornativo, pero al poco

tiempo hubo de volver a Españaaquejado de la sarna. Se decidió que

volviera al ladode Casiri paracontinuarcon susestudiosde árabeclásicoy

serviral ministerioen la traducciónde la correspondenciacon Berbería,así

como para las comisionesde interpretación.Los informes acercade los

avancesde Dávila son positivos, aunqueno puededecirse lo mismo de

Barcelá, que al parecerhabíadejado de visitar a Casiri y apenashabía

avanzadoen susestudios.

José Banqaerí,el presbíterorecomendadopor Casiri, trabajaba en la

Bibliotecade El Escorial.Fue miembrode laAcademiade la Historia, en la

46 ChristinBallíu: “Lécole desenfantsde languesdel s. XVII: la primeraescuelade

interpretación”.En Actasde los Vi EncuentrosComplutensesen tornoa ta traducción.
Ediciónde M. A. Vegay R.Martin-Gaitero.UniversidadComplutensedeMadrid, 1997, p.
253

AHN, Estado,leg.3419 (1)
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que ingresócon el discurso titulado “Utilidad del estudio de la lengua

árabe”. Tradujo un códiceárabesobre agriculturade Ben Atiam. Banquerí

se encontrócon numerosasdificultadesa la horade traducirel tratadode

agriculturade Atiam, que expusoal condede Floridablanca.Esta cartade

Banqueri constituye un verdadero decálogo de las dificultades

traductológicasdel árabeal castellano:

(...)l’ dificd. Este Codice qe comprehendecerca de 210 pliegos de
marquilla sehalla tan lleno de corrupcionesque apenashai una pag5que
no contengamultitud de variantes,tan faltas de sentido las mas veces
como las dicc’ mismas del texto á que corresponden;para cuya justa
rectificac0queesde lostrabajosmasembarazososy dificiles enel manejo
deM.SS.Arabes,esnecesariamuchacontinac~,tiempoy paciencia.

2~ Muchosdelos nombresArabesdeplantasno se hallanen los diccion’
conocidos;cuya signifscac0no se puedefixar sin recurrir á los mismos
Arabes q’ escribieronde historia natural y los explican, convinandosus
descripcionescon lasquehacenlos AA. Europeosde lasmismasplantas;
que es el unico medio de encontrarla identidadde significacmentrelos
nombresdeellasconocidosy los Arabigos.

3d Por mascuidadoquesepongaenla interpretac0no es facil, aundespues

de cotejadados vecescon el texto,unir la exactitudy fidelidad qt en ella
se requiere, con la propiedad, pureza, numero y fluidez de nra frase
castellana;comono se tenga un escribienteal tpo de hacer el segundo
cotejo,y poneren limpio el borrador.

4a La R’ Biblioteca,como q’ contribuyeal Exp” paraayudade su precisa

manutenc~con el corto auxilio de seis r’ diarios, obtenidos,por via de
ínterin,árepetidasinstanciasdeDn Miguel Casiri,hahechoáaquelvarios
encargosen el tiempo de dos años y medio, y ahoraultimam~’ le tiene
ordenado,que denudotodaslas otras ocupac

0 se aplique á hacer una
especiede extractode la Biblioteca Arabico-Escurialense,que sirva de
suplem’0 ó Adicc0á la de Dii Nicolas Antonio. De modo que estatriste
situac’en quehastaaquí hasufrido el exp” solo porno havertenido otro
medio de satisfacer su ardiente deseo de adelantar sus tales quales
conocimOSenmateriasArabes,y deproducirenlo succesivoalgunfruto q’
pudieseserdeutilidad ála Patria;esterecursoinfeliz le ha sido al mismo
tpo, y le esahoramasquenunca,un embarazoy estorvoparaver logrado
el expresadofin y deseodelmodoq’ quisiera.(...)

Madrid 9 deAgostode 1 783~~.

AHN, Estado,leg. 3235 (3)
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Despuésde terminarestadificil traducción,Casirí seencargóderevisarla.A

pesarde los méritos de Banquerí,no pudo sustituirle,ya queel empleofue

concedidoal traductorElíasScidiac,queestudiamosen epígrafeaparte.

PabloLozano49

Ya hemosvisto en el capítulo4.3 queLozanosustituyóal escritorQuintana

en el puestode secretariode la Interpretaciónde Lenguascuandoéstefue

despojadode ellapor susopiniones políticas. Lozano fue conocidosobre

todo por sus traduccionesdel árabe y una gramáticaárabe-latinaque

compusojunto con el padreAndrésde Jesucristo,perotambiénconocíael

hebreo,siriacoy, porsupuesto,el latín.

De 1783 a 1791 Lozanose había ocupadoen diversosencargosliterarios

comola redacciónde la gramáticaárabe-latínya mencionada,la traducción

de los letreros árabes del Paiacio de Ja Alhambra por encargo de

Floridablanca, la catalogación de códices y otros trabajos. Del propio

Lozano tenemosla siguiente lista de trabajosrealizadospor encargo del

Estado:

Lista delos trabajosy comisionesliterariasdeDn PabloLozano.

En el año de 1783 compuso un Genethliaco, en Hebreo, Arabe y
Castellano,en celebridaddelnacim”de los SeñoresInfantesMellizos.

En el de 1785 tradujo la Tabla de Cebes, de Arabe en Castellano,
poniendoleNotasmoralesy philologicas.

En 25 de Junio de 1786 sesirvió el Ex”’ S0’ Condede Floridablancade
encargarlela tiaduccion,con-ecciony rectificandeveintey cincoLaminas
deLetrerosArabesdel Palaciodela Alhambra, cuyacomisiondesempeño
á satisfacionde SE. á quien al mismo tpo presentótres Centuriasde
ProverbiosArabes, traducidos en Castellano,con Notas propias, obra
nuncatraducidaenningunaotraLengua.

En 13 de Junio de 1787 sele comisionópordicho Ex”3 Señorparadar la
ultimamanoal DiccionarioArabigo-Latino,queentreel P. AndrésdeJ.C.
de las EscuelasPias, y el Suplicante,habíantrabajadoporespaciode tres
años; lo qe desempeño,y expusoacercade ello lo qejuzgó conveniente
parasu mayorperfeccion.

49Verpp. 170-171
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En 27 de Abril de 1788 lo comisionó SE. con otros para cuidar de la
edicion,correccion,y Notasqesehabiandeponerdenuevoa la Coleccion
de AA. ClasicosLatinosy Griegos,qemandóSM. hacerpor ordende 5
de Mayode 1787 de qe ya van concluidosseistomos,y secontinúaen el
VII.

Ha compuestounos Elementosde LenguaArabe, paraformar sobreellos
unaGramaticacompleta,deqesecarece.

Ha traducido de Arabe en Castellano un Cathecismo de Doctrina
Christiana;y la GramaticaTurca, qe en latín escribióMr. Ryer.

Registróy dio razóndel contenidode unos CodicesArabes,qe en el año
de 1787 se encontraronderribandouna pareden la Villa deVillarrubia,
ArzobispadodeToledo.

Ha interpretado, arregladopor series,y hecho Indices, con Dii Elias
Scidiac, de todas las medallasArabes CuEcas,asi Españolas,como
Asiaticas,qe sehallanenel MuseodelaRealBibliotheca.

Estáactualm~traduciendode ArabeenCastellanoconel mismo Dn Elias
laobrade Medicamentosy virtudesdelos Simplesdel insigneMalagueño
lbn El Beitar,deun Codiceantiguo.

Y por ultimo ha hechotraduccionesde otras Lenguasen Castellano,qe
omiteporno causarmolestia.

Madridy Abril 18. De 1791”.

Acercade lasextremasdificultadesy de la particularidadde lastraducciones

de textosárabesqueencontróLozanoala horade traducirlos letrerosde la

Alhambrase expresadela siguienteforma:

(...) Muchosson,Señor,los obstaculosquese presentanenestelinagede
monumentos:entre otros, la distinta hechura,giros, y nexos de los
caracterescuficos, comparadoscon los quehoy endin se usan:el carecer
de vocaleslaspalabras:el no teneraunlasmismasconsonanteslos puntos
llamadosdiacríticos,qe son losqe constituyenla verdaderaesenciade las
letras,y sin los qualesse puedetomarmuy facila?una porotra; y por
ultimo (lo qe es lo peorde todo) están copiadasestasinscripcionespor
Dibujantes,qe aunq’ diestrosen su profesion, no obstanteno tienenel
menor conocimientode lo que copian. Como un piquito muy delicado
basta para señalar una letra, á nadaque esté desfigurado,ó borrado,
puedenomitirlo, juzgandoser algunahendiduracausadapor las injurias
del tiempo. Además, como muchas de estas inscripciones se hallan
mezcladascon ramos,hojas, y flores,es muy facil tomarel rabode una
hoja por letra, ó al contrario, y en tal caso, ó sobrar,ó hacer falta. Un
punto que esté dislocado, como por lo comun suelen estarlo, puede

“AUN, Estado, leg. 3429’(12)

265



Capitulo 6

convenircasiátodaslasletras,y estoesbastanteparahacerperderel tino
5’al Traductor,viendoseen la precisiondehacermil combinaciones

En el año 1791 pide ser asociadoa Elías Scidiac, con el que ya había

trabajado para la traducciónal castellanode una obra médicade Ibn El

Beitar. Así, Lozano consigueuna plaza de bibliotecario en la Biblioteca

Real,ademásde otros honorescomo el de ser nombradoacadémicode la

Real Academiade San Fernando.Por Real Orden es nombradoasimismo

juezy censordelos aspirantesa la cátedradeArabey Hebreodel Colegio de

SanIsidro.

El bibliotecario mayor, PérezBayer, fue el encargadode supervisarla

traduccióndelalabiadeCebesdandoel siguienteinforme52:

Muí
50rmio y demi mayorrespeto:hevisto contodo cuidadola traduccion

españolade la tabla de Cebestebanohecha por la primera vez de la
version o seaparafrasisarabiga de la misma obra p

T Dn PabloLozano
oficial de la ~ Bibliotecay asi mismo su prologo,notasy memorialen qe
solicitasedéal publico enla ‘imprentaR’ sobrelo cualme mandaVE, qe
expongareservadam”lo qesemeofreciere;y obedeciendoá V.E. digo:

10: Queencuantoal principalobjeto delaobra, estoes,á la versionliteral
castellana(qe es la queva al pardel texto) aunqueheconfrontadovarios
pasagesde ella con el original y los he hallado conformes, no me
consideroy ciertam”no estoyen gradodejuzgar si tal versionesdel todo
fiel y ajustadaála letra, y queparaestosenecesitamascaudalqueelmio.
Por cuya razonme pareceque convendríaqe el juicio acercade esto, y
especialmentede si la traduccion(que va al pie de las paginas)expresa
complidam” y agotala sentenciay espiritu del autor se cometieseá Dn
Elias ScidiacparacompletasatisfacciondeVE. enesteramo.

20: En cuantoal Prologoy notashallo enaquely estascopia de doctrina,
juicio y solidez, frase castellana, estilo terso y fluido, y buena
correspondenciaen las versionesde los lugaresde Autores Griegosy
Hebreos de la SagradaBiblia que ingiere y de que se vale en ellas p
explicaciondel texto.

La utilidad de la obraestaa la vista. Con la version tendranlos qe se
dediquenal Estudiode la Lenguaarabigay estena losprincipios,copia de
nombres,verbosy paniculasy al lado sus significadosy correspondencia
en Español: Podrande Camino observarsu colocaciony regimen,no
menosqe si fueseinterlinial, como la de los EvangeliosMedicea,la de la
Historiade Josef, la del Alcoran, de Erpenioy otras; con la traduccionse
haraná conocerla Indole y geniodel Idioma; y con lasnotasacabarande

AHN, Estado, leg. 3241 (28)
52 AHN, Estado, leg. 3429’ (12)
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entenderel alma,estoes, la sentenciade esteescritoy eí fin quesu Autor
sepropuso.

Dela necesidadquehayenEspañadeLibros y versionesarabesenLatinó
envulgaresociosoqueseable. A excepciondel AlcorandeMarraccí,que
se halla frecuentem” las Gramaticas de Erpenio, Wamiuth, Valle
Kirstenio, son muíraras.Los Diccionariosde Meninski, Golio, Giggeo, lo
son aun mas y agotanun tesoro.¿Pueslas geografiasdel Nubiense,de
Abulfeda, las historias de Saladino y Dinastias de Abulfaragio, el
Vocabulistaarabigoespañoldel1’. Alcala? Aunla Biblia dePropaganda,y
las particularesversionesde los Salmosde Savariy de Justinianoy del
Catecismode Belarminocuestagrantrabajoel encontrarlasy se pagana
buenprecio.Si estospuesy otros Libros senos vinieran á las manosó se

te
hallasenfrecuentem y a preciosmoderadosen nuestrasLibrerías, no
faltarianaplicadosy uno u otro entremuchos(puestampocoen Holanda,
Gottinga y Lipisia son todos Erpenios, Golios, Pokokios, Micaelis,
Reiskes) llegaria á poseer el Idioma y podría propagarle en España.
Ninguno de nuestrosEruditos ignora la necesidadque tenemosde este
estudio. En él, despuesde él de la Religion, debieramoslos Españoles
empleamosy aventajamosá las demasNaciones,y aun estancarloen
algunmodo y hacerlopeculiardenuestraPenínsula.Vuelvo a mi asunto,
dequeinsensiblem’tmehedesviado,y digo:

QueD. PabloLozanoes sugetode honor,y que si se le fomenta, lepuede
hacer mui grande á la Nacion en este ramo. Tiene talento, constante
aplicaciony amorá esteEstudio:Estáenedaddepoderescribiry publicar
un Alfabeto, Silabario, Gramatica,y Diccionario Arabigo-Español,y lo
que importa mas, de criar Alumnos y Discípulos qe propaguen
fructuosamúeste Idioma entre nosotros, de suerte que no tengamos
necesidaddemendigarInterpretesdeafuera.

Conesto hedicho, que aseguradoVE. con el dictamendeD. Elias, de la
buenacorrespondenciade la version conel texto, esD. PabloLozanomui
acreedorá qe se le imprima su obraen la ImprentaReal,y a qe esto se
hagaconmagnificencia,aúná queimpresa,sele dé porla RealBiblioteca
unadecentegratificacion,para que sus compañerosse animen con este
exemploá trabajar.

Es quantome ocurreenel asunto.NuestroSeñorguardey prospereA VE.
muchosañoscomo deseo.Madrid 22 de Agostode 1791. Ex”’3 ~ BLM.
deVE, su mas atentoreconocidoservidory capellanFrancoPereaBayer.
Ex””’ 5”” CondedeFloridablanca.

Bayerno soloda el visto buenoy alabael buenhacerde Lozano,sino que

aconsejafomentarlos estudiosde árabeen España,que él consideramuy

útiles y en los que Españadeberíaaventajara suspaísesvecinos. Por ello

recomiendavivamentela impresiónde laobra, ademásdeprotegera Lozano

paraqueenel futuro puedainstruira jóvenesenladificil lenguadel árabe.
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Posteriormente Lozano solicitó la titularidad de la Secretaría de

Interpretación de Lenguas cuando quedó vacantepor fallecimiento de

Samaniego,mas ya sabemosque le fue concedidaa Moratín, Finalmente

obtuvo la plaza deseadaen 1814 que tuvo que devolver al ser repuesto

Quintana.Lozanoconsiguióvolvera su empleode labiblioteca,a pesarde

la oposicióndel personalde la mismaqueen el regresode Lozanocreíanver

mermadossusderechosadquiridosenel tiempotranscurrido.Peroya vimos

con los ejemplos de Moratín y Quintana que los puestos en la

administracióndel Estadodependíande los cambiosy avatarespolíticos,

particularmenteturbulentos durante la invasión francesay el reinadode

FernandoVII.

Elías Scídiac

Fuejunto con PascualStefani,uno de los intérpretesde lenguasorientales

que se trajerondel extranjeropara suplir la falta de traductoresde lenguas

exóticas.Con ellos tambiénse trató de cumplir un proyectode creaciónde

una escuelade intérpretesde lenguasorientalessiguiendoel modelo del

colegio que existía en París. Sin embargo,este proyectoestimuladopor

Floridablancanuncallegó a buentérmino.

Scídiacllegó a Españapor mandatode Floridablancacomo podemosver en

el siguientedecretos:

ExmoSeñor

Con el objeto de que no falten en Españasujetosque poseanlas lenguas
sabiasy las comunesdeEuropa,Africa y partedeAsia sehanhechovarios
encargosy tomado providencias de om del Rey para adquirirlos. En
consecuenciahaadmitido SM. a su Rl servicio al PresbíteroAlepino Dn
Elias Scidiac Alumnodel ColegiodePropagandaFideel qual havenidode
Constantinoplay se halla versadoen la lenguasiriaca y en la historia de
aquellanacion,poseyendotambienal arabecomoqe essupropio idiomay
que haprocuradocultivarleconel estudiodebuenoslibros y continuouso.
SM.hadeterminadoqueseagreguea esteEec”’. a su RealBibliotecapara

AHN, Estado,leg. 3447(12)
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qe empleeen ella sus utiles conocimientos;y que se le confienademas
otros encargosque ocurran y puedadesempeñarmediantesus luces é
instruccion:(...)

El Pardo12 deFebrerode 1787 = El CondedeFloridablanca= S””Bayer

Scidiac era natural de Constantinoplay había sido alumno del Colegio

Propagandafide deRoma. Conocíael árabe,siriaco, turco eitaliano, siendo

esteúltimo idioma el que utilizaba al comienzode su estanciaen España

para redactarsusmemoriales.Fue recomendadopor el enviado españolen

Constantinopla,Juan de Bouligny”, quien también recomendéa Pascual

Stefani, sobrino del primer traductorde Constantinopla.Scidiac aceptóla

oferta de venir a Españacon la condiciónde quese le dierael puestoque

teníaCasirienla biblioteca.Sin embargo,no obtuvo oficialmenteel empleo

debibliotecariohasta1791 (añoen el quefalleceCasiri) comovemosporel

siguientedecreto’5:

CopiadelDecretodeSM dadopor la SecretariadeGraciay Justiciaen 10
de Abril de 1791 y dirigido a Dn TomasSanchezenausenciadel Bibliot”
mayor

Al mismo tiempo que SM ha conferido el encargo de las traducciones
ArabigasqeteniaDn Mig’ CasirihavenidoenconcederáDn Elias Scidiac
su Plazade Bibliotecario interino con los sueldosy Emolum”’’ qe gozaba
dichoCasirímientrassearreglala R’ Biblioteca.

Todo lo qual participoá Vm pasu cumplimtoenla parteqele toca.

Dios gueáVm m” a’.
Aranjuez 10 deAbril de 1791 = El Condede Floridablanca= Dn Tomas
Sanchez

En la carta56 de julio de 1787 que envía Scidiac a José de Anduaga

exponiendosus condicionesparavenir aEspañahacela siguientepropuesta

paracrearunaescueladeintérpretes:

(...) lo certamverrei secondarle buone,e saggieideedi suaEccellenzail
Sigr Conte,con procuraredi far venire per unavolta personecapacíper
una picciola Accademia di Lingue Orientalela qual sia formata di soli
dieci Giovani di Lin2ua e due Precettori.Una simile accademiavi é in

“ Acerca de Bouligny y su labor para la creaciónde puestosde jóvenes de lenguas,
hablaremosendetalleenelapartado6.3
55AHN, Estado,leg.3447(12)
56 Ibid.
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Parigi, de in Vienna, da cui riescanopersonemolto abilí nelle nostre
lingueOrientale.Si puéfar la sceltadi questi dieci giovanídalli paggidi
suaMaestá,che sianoe superioridi talentoe memoria.Dipoi nel mesmo
Colleggio dei Nobilí, dove vivono ora y Paggí si potreheformare un
appartamentoper y detti dieci Giovani di Lingua, de assegnarlidue
precettoriunoper la lingua arabicae laltro per la turcae persiana.Le ore
dellascuolaedello studio su petrebbonoimpiegarequellestesseorecheil
Real Colleggio assegnaper lo studio dello altro studi scentificí. Ecco
dunqueentroil Real Colleggiosi potrebbeformar unapicciola Accademia
di LingueOríentale,senzapensaradaltro chedi far venir duePrecettorida
Costantinopoliper la istruzionedi detti giovani. La spesaconsistecome
VI. vede, in mantenerquesti due Maestri dopo due anni gia questi
Accademici istruití a sufficienzanelle lingue si potrebbefar un riguroso
esamedi essi e quatro di essi chepiu degli altri riescononello studio e
nella intelligenzadell’ idiomi, si potrebberaespedira Costantinopolí in
qualitá di Giovaní di Lineua, affinche si pertezioninocolá nelí’ idiomi e
nel govemopolitico di Turchi. Da questigiovani si potrebberoin quatro,e
cinqueanniabilitarseadesserInterpretip il Ministerio di Costantinopolíp
Consoli di Algieri Tripoli Tunisi e Marrocco,olere Ii nuoví Consolati,che
colli andardel temposi dovrannostabilireper la sicuritá del Commercio.
Má affinchequestí sianostimolati adarrivar ai postí maggiorisi potrebbe
decretarecheu Ministerio di Costantinopolinon si dia senon al piu abile
di questoCorpo istruito nelle lingue e nelli govemí politici. Allera sicche
suaMaestácatolicapotráessersicurodel servízio fidele dei suoi vassalli,
y quali operarebbarononso l’interesse,ma p la gloria del suo Sovrano,e
dellaNazione.(...)

La ideade Scidiacconsisteen instruir a unosdiezjóveneselegidospor sus

buenascualidadesqueestadanbajoel cuidadode dosprofesores,uno para

lalenguaárabey otro parala turcay persa.Posteriormenteseríanenviadosa

Constantinopla, Argel, Túnez y Marruecos para ejercer de intérpretes

pudiendoinclusollegaral gradode cónsulesdespuésdeunosaños.Creeque

sepodríahabilitarunazonaenel ColegiodeNoblesparaestosjóvenes.

Floridablancahabíarecabadoinformaciónsobrelos “giovani di lingua” en

Italia y los “jeunes deslangues” en Franciaparafraguarun proyectosimilar

en España.La siguientecarta” fechadaen 14 de abril de 1792, enviadapor

Floridablancaal Condede Aranda,dapruebade ello:

(...) Entrelas muchascosasquese habránescapadoa mi memoriaenesta
relación de los negocios, me acuerdo ahora de dos: una es la del
nombramientoo agregacióna las embajadasy ministerios de algunos
jóvenesde buennacimientoy principios y educación,paraaprenderlas

“ Rumeude Anuas:El testamentopolítico del CondedeFloridablanca,CSIC, Madrid,
1962,PP. 193-194
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lenguase imponerseen los estilosde las nacionesextranjerasy suscasos
másnotablesy dignasdesaberse,imitarseo repudiarse.Durantela última
guerra con Inglaterra, entre las muchaspresasque hicimos y papeles
importantesque se aprehendieronse hallaron innumerablesen varias
lenguas que nadie sabía interpretar,porque entoncesfuera del idioma
francés, italiano, inglés y algúnalemánno habíaquien supieselos demás
que ocurrían frecuentemente,como el sueco, holandés,danés,ruso, el
turco, suizoy aunel árabey hebreoconperfección.De estaignorancianos
resultaronmuchosperjuicios.

El intento, pues,fué deformarun semillerode aquellosjóvenes,segúnsus
respectivascircunstancias,para la Secretariade Estado, para la del
ConsejodeEstadoy parala deinterpretacióndelenguas,cuyasoficinasse
pensabanformalizary dotarcomocorrespondeentan granMonarquíaque
abranlasmayoresrelacionese interesesdel universo.(...)

Desdeluego, la creaciónde unaacademiadeintérpretesse quedóen aguade

borrajas,aunquesi prosperólaalternativaya propuestaen su díaporCasiri:

instruir al lado de doctosmaestrosajóvenesen España,queparacompletar

su formaciónpodríanperfeccionarel conocimientode lenguasmedianteuna

estanciaen Constantinoplau otros lugaresexóticos. Así fueron formados

(unos con más fortuna que otros) ademásde Banqueri, José Dávila y

MartínezdeHebiaSB.

Enjunio de 1796 se le concedióaScidiactambiéneí titulo de intérpretede

lenguasorientalesaunquesin sueldo. Scidiac renunció voluntariamentea

unapartede susingresosparafavorecerel saladode PabloLozanoy el de

JosédeDávila, quetambiéntrabajabanen labiblioteca.

En 1808 se negó a prestarjuramentocon el gobierno intruso y solicitó

permisoparavolverasu patrianatal.Regresóen 1820y solicitó serrepuesto

en susanteriorescargos.

~ Los datossobreesteintérpreteprocedende su expedienteenelAHN, Estado,leg. 3427
(19). La biografiade estejovende lenguasseestudiaenal apartadoJóvenesdelenguas.
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PascualStefani

EsteintérpreteeranaturaldeJerusalény sobrino de un intérpretede la Corte

de Romaen la Puerta Otomana.Al enterarsede que el gobierno español

buscabatraductorespara la Corte, solicitó el empleo y pidió marchar a

Españajunto con Elías Scidiac. Su misión era traducir principalmentedel

turco y del árabeademásde adiestraraun pardejóvenesen la lenguaturca.

Realizó varias comisiones en calidad de intérprete, siendo enviado a

Barcelonaparainterpretaral ministro turco y en 1789 acompafióal cónsul

Manuel de Heras a Argel para servirle de intérprete. Traducía toda la

correspondenciacon Argel. En 1796 solicitó la plaza de Samaniegoal

enterarsede su muertealegandoque ademásdel turco y árabeconocíael

griego, latín, francéseitaliano,peroestano se le concedió.

El expediente59de Stefaniestárepletode carasdirigidas a la Secretadade

Estadosolicitandoadelantossobresu sueldoy ayudasde costapara hacer

frentea las numerosasdeudasque había contraído.Durantela épocadel

gobiernointruso sirvió en la SecretariadeNegociosExtranjeros:

(...) Este interesadoentpo del Gov”’ intruso estuboagregadoa la Srade
Negociosextrangerosapesarde estodicenqe sus conversacionesy modo
de pensarera de buen Español,bien’ nacionSno compró,ni executorde
contribuciones,ni estaprocesado.Sn líder del
Md y Obre20 de813
Sr Bem~”Smo
SeñorCuraParrocodeSnJosefMartii<’

Peroen 1813 y comoresultadodelasnuevasdisposicionesrealessesuprime

la plaza de intérpretede turco que ostentabaStefani, aunquese le siguió

pagandola mitaddel sueldohastacolocarloenotro destino.

La plazadeintérpretedelenguasorientalesdejódeproveerseaparir de este

momento. Creemosque hasta1873, cuando se dieta el Reglamentode la

Carrera Consular, que contempla también la de intérpretes, no hubo

59A1{N, Estado, leg. 3414(10)
~ Ibid.
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traductoresdelenguasexóticasquetrabajaranparael Estado.A parir de ese

momento las traduccionesse enviarona la Secretaríade Interpretaciónde

Lenguasy si estano podiahacersecargo de ellas se remitían a traductores

pariculares.

6.3. Los jóvenes de lenguas~1

A mediadosdel siglo XVIH el gobiernocomienzaapreocuparsepor lafalta

de formaciónde susdiplomáticosy deseaconferirleun nuevo impulso. El

ministro Carvajal habíaacariciadola idea de enviar a jóvenes de buena

familia como acompañantesde algunosjefes para servir en el extranjero.

SegúnDidier Ozanam,hastala épocadel marquésdeGrimaldi no apareceel

término “agregado”para designara un hombrejoven que acompañaa un

diplomático en un viaje de formación. El primer ejemplodatadejunio de

1767 en que se envía al joven de 25 añosManuel Delitala, aristócratade

origen sardo, a Suizapara acompañaral condede Asalto, embajadorde

España en este país. PosteriormenteDelitala será promocionadoen la

legación española en Rusia. Otro joven, José Julián de Anduaga,

acompañaráa José Moñino en Roma durantedos años, posteriormente

conocidocomoel condede Floridablanca.Más tarde.Anduagaserviráenla

embajadadeViena.

Juan Bouligny y Paret, comerciantede origen francés y encargadode

establecerrelaciones diplomáticas con la Puerta Otomana, pidió a su

protector Floridablanca, ya instalado en el poder, que le enviara a

Constantinoplajóvenesde lenguas62.El 29 de marzode 1784 se nombróa

JoséMartínezde Heviaagregadoen la secretariade la legacióndeTurquía

con la misión de “instruirse en toda perfeccionen las lenguas turca y

francesa,de manera que so ponga en estadoa entenderlas,hablaríasy

~‘ Los datosde estecapítuloprocedende la obrayacitadade DidierOzanam.
62~ Ozanam:op. cit. ,p. 98.

273



Capítulo 6

escribirlascon propiedad”63. Se le concedieronpara estedestino60 reales

de vellón y otros 60 de ayudade costa.Estejoven, naturaldel Puerto de

SantaMaria y de 24 años,se había educadoen el colegio de Sorézeen

Franciadondehabía aprendidoel latín, francése inglés, así como algo de

alemáneitaliano. Peroal poco de llegar a Constantinoplael joven enfermó

y murió allí mismoa la edadde25 años.En la caraqueseenvíaaBouligny

parainformarledel nombramientode Martínez,quedapatenteunavez más

el proyecto españolde instruir ajóvenesde lenguas,no solo para estudiar

lenguas orientales, sino idiomas europeos en general: “Habiendo

determinadoel Rey enviar a diferentes paises varios jovenes que se

dediquende proposito al estudio de las lenguasvivas de Europa, Asia y

Africa hadestinadoa DnJoseMarmnezde Hevia.. .

A la muertede Hevia, Bouligny presentaa Floridablancaun proyecto de

mayor envergadura,que consisteen crearen Constantinoplaun colegio,

dondesepodriainstruirajóvenesespañolesbajo unaestrictadisciplinadado

que los intérpretes extranjeros que trabajaban generalmente en

Constantinopla,armenios,sirios y griegos,no podíantraducirni interpretar

al español.Ennoviembrede 1785 Bouligny escribeasíaFloridablanca:

La carreraquepuedenhacerlos jóvenesdelenguasesdehonory utilidad,
puesquepuedensalir, ya seaparadrogmanscomoasimismoparacónsules
y aunparalo queocurraenesaSecretaría,y atendiendoatodo,veoquees
importantísimoel evitardeadmitir enestacarreraa los extrangeros65.

El proyectode Bouligny enlazadirectamentecon el queFloridablancahabía

ya propuestoaCasiri en 1782, aquiensolicita asesoramientotécnico.Según

Casiri, la ideano eranueva,puesya se habíafraguadoun proyecto similar

bajo FemandoVI, quefracasó66.Pero la ideade Floridablancaiba másallá

de la simple formación de dragomanes,pues su proyecto incluía el

aprendizajeen generaldeladiplomacia,no sólo de laslenguas.

~ AHN, Estado,leg. 3427(10)
64 Ibid.
~‘ Cit. p. Ozanam,op. cit, p. 98, nota 148

Ibid.,pp.240-242.
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Así, despuésde nombrara otro jovende lenguasen la legaciónturca, Juan

Mentengónen abril de 1785, nombraaotros cuatroagregadosparacubrir

puestosen las embajadasde Españaen Viena, Suecia,Dinamarcay Rusia.

Por cierto que Montengónse mostró poco dotado para el aprendizajedel

turcoy delgriego, de formaquesele mantuvoen lasecretaríade la legación

en el puestode agregado.En julio de 1892 es repatriadopor enfermedad.

Floridablancainformó de su proyectoa Domingo Iriarte67, encargadode la

embajadaespañolaen Austria:

Con motivo de la falta que se ha experimentadode personasde buena
educaciónqueseaninteligentesen las lenguasmenoscomunesde Europa
paradiferentesobjetivosde Estadoy del Real servicio,haresueltoel Rey
que se destinenalgunosjóvenesinstruidos y de distinción quepasena
varias cortes donde se dediquenprincipalmentea aprender teórica y
prácticamentelaslenguasdelpaísy aenterarsetambiéndelas costumbres,
policía, comercioy demásobjetos útiles, todo bajo la dirección de los
respectivosministros,a quienesy a sus secretariosayudaránen lo quese
lesencargue,sin quese les estorbeel principal objeto desu comisiónque
es el aprenderla lenguadel país. Los ministros estarána la vista del
aprovechamientode estosjóvenesy daráncuentade lo queobservarenen
sus adelantamientosy conducta,y pasadostres años,se les procurará
mudaro retirarsegúnlo queresulteconvenir,teniéndolespresentessegún
su adelantamientoeidoneidadparaotros destinosconformesasu méritoy

66circunstancias

Mientras, el proyectode la creaciónde una escuelade dragomanesqueno

cuajó conCasiri, se probóde nuevoconScidiacen 1787, aunquetampoco

funcionócomoya hemosvisto. No obstante,sí tuvo éxito la alternativade

enviar a españolesal extranjeroparaque aprendieranotras lenguas.Desde

que se inició la prácticade enviar a estosjóvenesa aprenderidiomasy a

familiarizarsecon culturasextranjeras,se les mencionaen los documentos

de diferentesformas. Aparecencomojoven de lenguas,agregadou oficial

agregado. SegúnOzanam,estostérminosseempleabangeneralmentecomo

sinónimos hasta1796, cuandoya sedistingueclaramenteentreagregadoy

joven de lenguas.Entre 1784 y 1808 se nombraen total a 70 jóvenescon

misionesen el extranjero.De estos 70 jóvenes,13 recibenel nombramiento

específico dejoven de lenguas,agregadosa algunasecretariade legación

671b1d.,nota30.
66lbid.,p. 99, nota150.
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españolaen el extranjero.Los destinos geográficosque reciben son los

siguientes: Turquía (1784-85), Austria, Dinamarca, Suecia y Holanda

(1786),Prusia(1787), Portugal(1789), GranBretañay la SantaSede(1790),

Sajonia(1791), Francia(1797), EstadosUnidos (1802). Esporádicamentese

envíaajóvenesa estadositalianoscomoGénovaPanna,Cerdeña,Veneciay

laRepúblicaCisalpina.

La edad de los jóvenes oscila generalmenteentre los 20 y 30 años y

aproximadamentela mitadde ellos tieneestudiossecundarios,parede ellos

cursadosen el extranjero(Francia, Italia y Gran Bretaña),y la otra mitad

poseeestudiossuperiores.Varios de los jóvenesde lenguasestudiaronen el

colegiofrancésde Sorézedondese enseñabalenguasmodernas.Encuantoa

su procedenciasocialen la mayoriade los casoslos padresejercentrabajos

al servicio del Estado:sondiplomáticos,oficiales superioresen la armadao

en la marina,militares,consejerosy secretariosde Estadoo altoscargosde

la Administraciónque ademáspuedeninfluir por suscontactossocialesen

los nombramientosde jóvenespararecomendarasí a familiareso amigos

cercanos.Quedapatentequetodasestaspersonasse movían en un mismo

círculo ya que no es infrecuente encontrara hermanos, primos, tíos y

sobrinosen la careradiplomática.De hecho,surgíantambiénmatrimonios

entrelas hijasde los protectoresy los jóvenesque aspirabana algúnpuesto

en el extranjero(porejemplolahermanade JoséSenracasóconAntolín de

Villafafie, Alfonso de Aguirre con la hija de Bouligny). El nombramiento

comojoven de lenguaso agregadoconstituíael primerpeldañodentrode la

carreradiplomática,ya quedespuésde un periodode formaciónvadableen

algunalegación en el extranjero, los agregadosascendíana secretariosde

embajadao de legación,a oficiales o volvían a Españapara trabajar al

servicio de la Secretariade Estado.Partede estosjóvenesreclutadosentre

1784 y 1808 ocuparon en un momento dado un puesto en la carera

diplomática,consiguiendoen algunoscasoshacerseun huecodefinitivo.

Paralelaa la careradiplomáticase creala red consular.Los cónsuleseran

agentes emplazadosen grandes ciudades donde se ejercía actividad
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comercial, sobre todo en ciudadesportuarias.A diferenciade los cargos

diplomáticos,queerande carácterpolítico, los cónsulesestabanencargados

de protegerlos derechosy privilegiosde susconciudadanosen el extranjero.

Tambiéndebíanfavorecerel comerciode sunacióne informara su gobierno

de cualquiertemade interés.Pero,en principio, no representanal gobierno

ni tratan asuntospolíticos y por tanto, no gozan del rango de ministro

público. No obstante,algunosde los cónsulesgozabande competenciasy

prerrogativasespecialesen virtud de los tratados cerrados,como por

ejemploel deEspañay Marruecos(1767),Españay lasregenciasde Trípoli,

Argel y Túnez(1784-1791).Estos gozabande un estadomixto consulary

diplomático. Durante el gobiernodel ministro Carvajal la red consularse

limitabaa ciudadeseuropeas,petoconel impulso dadopor el gobiernode

Floridablanca,éstaseextiendemásalláde los confineseuropeosy alcanzaa

Madeira, Trípoli, Argel, Constantinoplay Túnez. Posteriormentela red se

ampliará también a los Estados Unidos y a ciudades asiáticas en

dependenciade la legaciónde Constantinopla,a saber,Alejandría,Esmirna

y Corfú. Entre los cónsulesseencuentrannumerososextranjeros,sobretodo

italianosy francesesquesereclutabanen el lugardeorigeny cuyopuestose

transmitíacon frecuenciaentre padre e hijo u otros familiares.Durante el

siglo XIX, tambiénse enviaráajóvenesde lenguasa los consuladospara

traducirla correspondenciay documentaciónpertinente.

6.3.1 Jóvenes de lenguas en Europa

• Alfonso deAeuirre y Voldí (Granada,1764-Dinamarca,1843).Hijo de

un capitánde infanteríaes nombradojoven de lenguasen septiembrede

1786 para servir en La Raya y aprenderel holandés.Durante los dos

años posteriores ejerce de secretariode legación en ausenciadel

ministro. Poco despuésadquiereel título en propiedady se trasladaa

SanPetersburgo,peroallí sele declarapersonanongrata porsimpatizar

con lasideasrevolucionarias.RegresaaLa Hayay esemismo año,1790,

acudea Franciapara servir a las órdenesde Domingo de Triare. En
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enerode 1773 regresaa Españaocupandoun puestode oficial 7” en la

SecretadadeEstado.En 1795 se le nombrasecretariode la embajadade

Franciahastala llegadadel embajador,el marquésdel Campoen 1796.

Se trasladaa Viena como secretariode embajada.En 1799 regresaa

Madrid y ocupael puestode oficial mayor másantiguo de la Secretada

de Estadoy poco despuésse le envía como enviado extraordinarioy

ministroplenipotenciarioa Dinamarca(1800). En 1808 prestajuramente

al servicio del rey intruso quele confirma en susfunciones.Cuandose

restableceel Antiguo Régimen,Yoldi debeabandonarel puestoapesar

de la intercesióndel rey de Dinamarca,quele nombra granmaestrode

ceremoniasen 1818. CasóconElenaBouligny,hija deJuanBouligny.

Felipe Amat y Cortada (Barcelona, 1754-1828aprox.). Hijo de un

coronel de infantería y sobrino de Manuel Amat, virrey del Perú, es

nombradojoven de lenguasen Rusiael 20 de abril de 1790. Tresaños

despuéses promovidoa secretariode la legacióny obtieneun destinoen

Españade oficial 9” en la Secretadadel Estadoen marzo de 1795.

Ascienderápidamentea oficial 7” y posteriormenteobtiene la plaza de

encargadode negociosante el GranMaestrode la Orden de Malta. En

Barcelonase casa con Maria Eulalia Desvalísy Ribas, hija de Juan

Antonio DesvalísArdena y Alegre, marquésde Lupia y de Alfanas.

Cuando los francesesocupan la isla en junio de 1798, Amat tiene

abandonarlay decideregresara Barcelona.Obtieneunaasignaciónde

40.000realesmientrasesperaun nuevodestinoquejamásllegará.Fue

elegidodiputadoa Cortes Generalesen febrerode 1810,aunqueresidió

en Cádiz solo algunosmeses.De vuelta en Barcelonase le nombra

regidoren 1815 y posteriormentemiembrodela JuntadeComerciode la

Villa.

• Camilo Gutiérrez de los Ríos (Boloña, 1772-Burdeos,1840). Hijo

naturalde CarlosJoséGutiérrezde los Ríos y RobanChabot,condede

FernánNúñez, y de GertrudaMarucci, unacantanteitaliana. Al igual

queMartínezde Hevia, estudióen el colegio francésde Sorézedurante
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sieteaños y consiguióun trabajo en la casade comercioCaussadede

Burdeos,que le envió durantecierto tiempo a SantoDomingo.Después

de ser legitimado con la aprobaciónde la condesade FernánNúñez,

obtieneunaplaza de joven de lenguas, agregadoa la secretaríade la

embajadade Viena el 6 de diciembre de 1796. Dos años después

asciendea oficial de la misma secretaríay se le nombra oficial 90 y

último de la Secretariade Estadoen enero de 1803. En mayo de 1804

está destacadoen la secretaríade la embajadaen Portugal. Se le

promuevea oficial 70 y obtieneun largo permiso de vacaciones.Los

acontecimientosde 1808 le sorprendenen Francia.Rechazael gobierno

de JoséNapoleónpor cuyo motivo es encarceladojunto con su hermano

José.Enprisión pasadosañosy medio y conlavueltade FemandoVII

obtieneel nombramientode encargadode negociosen Viena el 25 de

julio de 1814.En 1816esdestacadoen la embajadadeLondres,después

vuelve de nuevo a Viena. En enerode 1818 es ministro residenteen

Baviera. Dos añosdespués,mientrasestá de vacacionesen Francia,

rechazaservir al régimen liberal que suprimesu puesto. En 1824 es

promovido a ministro en Prusia, enviado extraordinario y ministro

plenipotenciarioen Londresun poco más tarde.Cuandollegaun nuevo

ministro a Prusiasolicitael retirocesandotodaactividaddiplomática.

• JoaquínLópez Perdía(aprox.1770-aprox.1832).Nombradojoven de

lenguasagregadoala secretariadela legaciónenSueciaeí 14 deabril de

1790, donde muestra su incapacidadpara aprenderel sueco. Así,

abandonaEstocolmoennoviembrede 1794,peroconsiguemanteneruna

pensiónde 6.000 realeshastala obtenciónde un nuevo empleo.Tras

solicitar en vano unaplaza en la Secretadadel Estado,se le nombra

oficial 60 en el Departamentode Fomentoen 1802. De 1822-1823 es

intendente honorario de provincia y tesorero del ejército en

Extremadura.

• Alvaro Mariade NaviaOsorio y Gilemes(Nacido en 1771>. Hijo de

Alvaro de Navia y Bellet, vizconde de la Herreria,ademásde teniente

279



Capitulo 6

generaly diplomático. Estudióen el Seminariode Noblesde Madrid y

en el colegio Sorézede Francia. Su padrele consiguió unaplaza de

jovende lenguasagregadoen la secretaríade la embajadaenTurin el 16

de agosto de 1786. Cuando los francesesinvaden los estadosde

Cerdeña,se le encomiendarepatriarlos archivosde dichaembajada.En

lugarde cumplir las órdenes,finge una enfermedadparapermaneceren

Turin dondese codeacon generalesfranceses,austriacosy rusosde los

que aceptaregalos.Contraeimportantesdeudas.Graciasa las gestiones

desu madrese le llama a Madrid y en Parma,escoltado,embarcahacia

Barcelona. Inmediatamentese le encarcela. En 1807 es puesto en

libertad.

• Joaquín Eu2enio de Onís y González(Salamanca, 1769-Montauban,

1848). Nombrado joven de lenguasy agregadoa la secretadade la

legaciónen Rusiael 29 de octubrede 1793 bajo la direcciónde su tío

JosédeOnís. Enjunio de 1796es ascendidoa secretariode legación.A

raíz del conflicto entreRusia y España,Onis abandonala legacióny

marchaa Dresde.En mayo de 1800se le concedeunperiodovacacional

paravisitar lasprincipalescortesalemanasy enjulio llega a Viena. En

1803 se le nombraoficial 9” y último de la Secretaríade Estado.Se le

promuevesucesivamentehastaalcanzarel cargode oficial 6” y continúa

sirviendo bajo el régimen intruso. En >8>3 marchaa Francia donde

permanecehastasumuerte.

• An2el dc Santibañezy Barros (Madrid, 1769-París, 1824). Hijo de

Franciscode Santíbáñezy Ocadz, oficial mayor de la Contaduriade

Expolios y Vacantes.Estudió Humanidadesen los RealesEstudiosde

San Isidro enMadrid, dondeaprendiótambiénlatín y francés.Completó

su formaciónen la Universidadde Alcalá de Henares.Obtieneunaplaza

dejoven de lenguasy agregadoa la secretadade la embajadaen Viena

enmayode 1792. Obtienemástardela plazade oficial en la secretaría

de la embajadadeParísen marzo1796. Desdeallí pasaaoficial 9” enla

SecretadadeEstadoy asciendehastaoficial 30(1800).Destacadocomo
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secretariode la embajadadeViena, ejercedeencargadodenegocioshastala

llegada de Diego de la Cuadra. Más tarde marchaa la secretaríade la

embajadade Paris dondeejercelas mismasfuncionesque en la de Viena

hastala llegadade Maserano.Se le promuevea oficial mayormásantiguo

de la Secretadade Estado. Nombradoministro plenipotenciarioen los

EstadosUnidos en abril de 1808,pero las circunstanciasle impidenocupar

el puesto y permaneceen Paris donde prestajuramento al rey intruso.

Solicita en repetidasocasionesun puesto en Sajonia,Suiza o Baviera. A la

vuelta de FemandoVII trata de justificar sus accionespara conseguirun

puesto.Finalmenteconsiguetrabajarocasionalmenteen la secretaríade la

embajadaespañolaenPads,ciudaden la quemuereen 1824.

• Joséde Senray Aragorrí(aprox.1775-1811).Hijo deun “secretariode

Millones”, estudióen un colegiodeValenciay obtienea instanciasde su

primo Simón de las Casasel puestode joven de lenguasagregadoa la

secretariade la embajadaen Veneciaenjunio de 1793. Su misión es

aprenderel italiano y el ilírico. Graciasdenuevoa su primose le destina

comoagregadoen la embajadade GranBretañaen 1795.Acompañaa su

primo enfermo al balneariode Luca y más tardese le destacaen la

secretaríade la legaciónen Génova.En noviembrede 1800 se le nombra

secretariode la legación en Panna.Ocupavarios destinos,siempreen

territorio italiano ocupandocargosenGénova,Parmay Milán. Regresaa

Madridparaunirseal ejércitode la Juntay ocupaunaplazade oficial 7”

en la Secretaria de Estado en Sevilla (1809).

• Antolín de Villafafie y Andreu (Castellón,1762-Valencia,1797).Hijo

de un consejerodel Consejode Castilla, fije agregadoa la secretaríade

laembajadaen la corteaustríacacomojovendelenguascli 7 deabril de

1785. En abril de 1788 asciendea oficial de la secretaríay en 1791

obtiene el grado de oficial 8” en la Secretaríade Estado.En marzo de

1794 obtiene el cargo de oficial mayor menos antiguo y muere en

funciones.Se casóen primerasnupciascon ElenaGougb y Quilty, de

origen irlandés, cuya familia estaba establecida en Cádiz y
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posteriormenteconFranciscaSenray Aragorri,hermanadeJoséSernay

primatambiénde Simónde las Casas.

6.3.2Jóvenes de lenguas en Turquía y en regencias berberiscas

• Lorenzo Mabili (Nacido en Alicante hacia 1764, muere en 1853,

Corfú). Hijo de un profesor de Derecho y procedentede una familia

francesaemparentadacon los Bouligny de Alicante. Estudió en el

seminariode Orihuelaen Murciay se licenció en Derecho.Pasóvarios

años en Marsella para perfeccionarsus conocimientosde francés.

Nombradojoven de lenguasel 8 de julio de 1788 y agregadoen la

legaciónde Constantinopla,dondeal parecerresidió de 1790 a 1799.

Regresa a España en 1799, pero se le envía nuevamente a

Constantinopla.Prestójuramentoal rey intruso, lo cualno le impidió ser

reformadoen 1812.En 1818 marchaa Corfú y ahí permanecehastasu

muerte.

• JoséMartínezde Hevia (Puertode SantaMaría, 1760-Constantinopla,

1785). Hijo de FranciscoMartínez Loriendo, antiguooficial y ministro

depositarioy tesorerogeneralde los caudalesde Indias en Cádiz, y de

Mada Luisa de Hevia y Valdés.Solicita en 1782 servircomo secretario

en algunacortede Europaalegandohaberestudiadodurantesieteaños

en el Colegio Sorézede Franciay conocerel latín, francése inglés,

ademásde algo de alemáne italiano. En marzode 1784 y por orden de

Floridablancase le nombraagregadoa la secretariade la legaciónen

Constantinoplabajo Juande Bouligny paraque aprendierael turco y el

francéscon un salario de 6.000realesal año. Al poco de su llegadaa

Constantinoplamuerevíctimade lapeste.

• JnanMonten2ón.Nombradojoven de lenguasen Turquíael 26 marzo

de 1785.No consiguióel objetivo de aprenderel turco y el griego, pero

se le mantuvocomo agregadoen la secretariade la legación. Dadoque
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soportabamal el clima, cesaen susfuncionesy es repatriadoen 1792.

Conservó la mitad de su asignaciónhasta poder obtenerun nuevo

empleo. El primer Secretariode Estado intentó en vano buscarle un

trabajoen la administracióny simplementepudo mantenerunapension

de3200reales.

• Pedro Suchita (nacido en Córcega-Túnez,1796). De origen corso,

posiblementefue esclavoen un reino de Berbería.Tras permanecer

bastantesañosenCádiz obtuvo la nacionalidadespañola.Fuevicecónsul

en Mogador(Marruecos)hasta1781 y en 1785 pasó a Argel, donde

permaneció22 mesesejerciendode intérprete.En febrerode 1787 ybajo

órdenesde Floridablancamarcha a Túnez para tomar pare en la

negociacióndel tratadohispano-tunecino,que se firmó enjuliode 1791.

En 1791 se le nombracónsul generaly encargadode negociosen esta

regencia.

6.4 La oficina central y los intérpretes en las legaciones y

consulados. Siglo XIX

La profesionalizaciónde la carrera diplomática y consular iniciada a

mediadosdcl XVIII sematerializafinalmenteenel siglo XIX regularizando

de pasola situaciónde los traductorese intérpretes.Deacuerdocon el Real

Decretode 1841, las traduccionesque se presentabanen tribunalesdebían

estarlegalizadasy autorizadaspor un traductorcompetente.La Secretariade

InterpretacióndeLenguas(o mejor la OficinadeInterpretaciónde Lenguas,

ya que enestaépocase hablabamásde oficinaquede secretada)erapuesel

órgano oficial encargadode legalizarlas traducciones,ademásde llevar a

cabolos exámenespara los aspirantesa intérpretesjuradosque residíanen

provincias. Tambiénen estesiglo se separandefinitivamentelos oficios de

traductory de intérprete,ya que a los intérpretesenviadosa las legacionesy

los consuladosde Españaen Turquía,el Medio y eí Extremo Orientey en

Berbería,se les exigía un nivel de idiomas hablado superior al de los
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traductoresde la oficinacentral,a los cualesse lespedía,porotraparte,una

especialpreparaciónen temasjuridicos y técnicos.En general,los primeros

traducíane interpretaban,mientrasque los segundosbásicamentetraducían

y actuabande intérpretessoloen ocasiones.

En el último tercio del siglo XIX se crea por ley la CarreraDiplomática,

Consulary de Intérpretes.En éstay en el Reglamentoque la desarrolla,se

regulael sistemade accesoa la mismaqueserápor oposición,así como las

pruebasque se realizadan,los ascensos,destinos,nombramientos,honores,

las obligaciones,el píazopara tomarposesión,los trasladosy la separación

de los empleados,los sueldos,viáticos y las habilitaciones,licencias,

correccionesdisciplinadas,los procedimientosgubernativosy judiciales,las

cesantías,jubilacionesy los derechospasivos, los escalafonesy lashojasde

servicios,los uniformesy lascondecoraciones.

6.4.1 La ley orgánica de la Carrera Consular, Diplomática y de

Intérpretes69

Lascategoriasdelos intérpreteseran las siguientes:

(1) Intérpretesdeprimeraclase

(2) Intérpretesde segundaclase

(3) Intérpretesdetercera

(4) Jóvenesde lenguas

(5) Aspirantes

Asimismo se regulaba la profesión de intérpretes jurados, cuyo

nombramientose hacía por el Ministerio de Estado,previo examende

aptitudantela InterpretacióndeLenguas,y que ejercíansusfuncionesen las

69 Boletín del Ministerio del Estado.Publicadael 27 de julio de 1870.La leyapareceaquí

en formaabreviada.
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provinciasdel reino. Sustraduccionesestabansujetas,si se solicitabapor las

autoridadesy tribunalespariculares,a revisiónpor aquellaoficina.

Los requisitosparaoptara unaplaza de aspirante eran los siguientes:ser

español de edadentre 15 y 20 años, acreditarbuenaconductamoral y

obtenerun aprobadoen el examen.Para ascendera joven de lenguasera

necesariohabersido duranteal menosdosañosaspirantey haberaprobado

el examenpertinente.El intérpretedeterceradebíaacreditaral menoscuatro

añoscomojovendelenguasy sermayorde edad.Despuésde cuatroañosde

ejercicio en esta categoríase podía optar a la de intérprete de segunda

ademásde poseerperfectamentela lenguadel paísde destino.Finalmente,

para optara intérpretede primeraera necesariohaberservido cuatro años

comointérpretedesegunda.Es decir, el gradode intérpretedeprimerano se

podíaalcanzarantesde los 29, si sehabíacomenzadolacarreracon 15 años,

el mínimo exigido. Se regulaasimismosuaccesoa la CarreraConsulary el

pase de esta a la CarreraDiplomática, lo que permitió que algunos

intérpretes sirvieran posteriormentede cónsules y de jefes de misión

diplomática.

Los jóvenes de lenguas eran enviados a las legacionesy consulados

convenientesy no podíanseragregadosa la Interpretaciónde Lenguasdel

Ministerio de Estado,mientrasque los intérpretesde primera, segunday

tercerasí podían ser agregadosa la Oficina de Interpretaciónde Lenguas

medianteel examenoportuno.

La organización del Cuerpo

Existía una Oficina central de Interpretaciónde Lenguas ademásde los

intérpretesdestacadosen todos los Estadosque manteníanrelacionesde

importancia con España. Estos quedabanadscritos a las legaciones y

consuladossegúnlas necesidadesdel servicio.
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Las plazasque se ofrecieronen 1873 de acuerdocon lo publicado en el

Boletíndel Ministerio del Estadofueronlas siguientes:

• Turquía: un intérprete de 2~ claseen la LegacióndeConstantinoplay un

jovende lenguas.

• Un intérpretede36 claseen el Consuladogeneralen Alejandría(Egipto)

• Idem enel ConsuladogeneraldeTrípoli (Herberia)

• Idem, en el ConsuladogeneraldeTúnez

• Idem enel Consuladode Jerusalén

• Dosjóvenesdelenguasenel Consuladode Beirut

• Un jovende lenguasen la Agenciade Atenas(Grecia)

• Un intérprete de tercera claseen Persiatan pronto se establezcala

Agenciadiplomáticao consulardel país.

• Un intérpretede 16 claseen la Legaciónen Tánger,un intérpretede 30 y

tresjóvenesde lenguas

• Un intérpretede 16 claseen Chinaen la legaciónde Pekíny dosjóvenes

de lenguas

• Un joven de lenguasen el ConsuladoenEmuy

• Un intérpretede 10 claseen la Legación de Yokohamay un joven de

lenguas

Según el articulo cinco de la ley se considerabaque los intérpretesde

primeraquedabanasimiladosencategoriaa los cónsulesde primera, los de

segunday terceraclasea los cónsulesde segunda,los jóvenesde lenguasa

los vicecónsulesy los aspirantesa aspirantesde cónsules.Los funcionarios

de primeracategoriarecibíanel tratamientode“Señoría”.

Ingreso y acceso de los empleados

Examen de acceso

Los candidatosdebían realizarun examende gramáticacastellanay una

redacciónen estalenguapara acreditar el conocimientosuficiente de la
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lengua. Además, los aspirantesse examinabande aritmética, geografia,

historia generaly particularde España,francésen grado suficientepara la

traduccióndirectay traduccióna la vista. Se exigía buencarácterde letra y

solturaen escribir.

El tribunal quejuzgabaa los aspirantesse componíadel subsecretariodel

Ministerio del Estado, de catedráticosde la UniversidadCentral o de los

dedicadosa la enseñanzalibre, dosoficialesde la Interpretaciónde Lenguas

y de otrapersonaidóneaparael casoy de reconocidosaber.

Una vez que el aspiranteaprobabael examenpasabaa la Universidady se

dedicabaal estudiodel árabe, inglés e italiano. En las horas libres y como

trabajo meritorio realizaba trabajos en la Oficina de Interpretación de

lenguas.

Si el aspirantepretendíaunaplazaen Turquía, China, Persia u otro lugar

que no fuera deMarruecoso Berberíatambiénestudiabala lenguade alguno

de estos paises mencionados,aunque sin dejar el árabe, porque se

considerabaque este idioma facilitaba el aprendizajedel turco, persay los

demásidiomasorientales.

Se considerabacomo mérito que el aspiranteaprendieraalemán, latín o

griego y estariniciado en el sánscrito como fundamentosde la ciencia

lingt¡ística. Una vez quese adquiría el conocimientosuficientede árabe,

inglés e italiano hasta el punto de poder traducirlo regularmente,el

examinadosepresentabaa un segundoexamende traducciónen el quese

valorabala suficienciaencastellano.De estaformael aspirantealcanzabael

grado de joven de lenguasy se trasladabaal punto de su destino para

continuaren él el estudioteórico y prácticodel idiomaespecialal que se

dedicabadependiendodirectamentedel jefe de la legacióno del consulado

de España.
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Paraaccederal grado de intérpretede terceraclaseel Gobiernollamabaa

concursoa los jóvenesde lenguasy los seleccionadosse presentabana un

último examenen Madrid (parecidoa los anteriores,aunquemás severos)

dondesevalorabamásel conocimientoprácticodel idioma queel teórico.

Obligaciones de los Intérpretes

Aquellosque servíanen el extranjerotraducíanal castellanodocumentosde

aquellosidiomasque conocían.Ademásteníanque verificarlosy firmarlos

bajo su responsabilidad,perose lespodíaencomendarcualquierotra tarea

oficial quepudierandesempeñarsi no eranrequeridosparala traducción.

Los intérpretesde la Oficina de Madrid realizabanla traducción de los

documentospresentadosporel público paradarfe deellos oficialmentey en

función de lo estipuladopor la ley. Tambiénse traducíanlos documentos

remitidos por los tribunales, ministerios, autoridadesy en caso de que

hubieratiempo y personasparaello, documentosdelMinisterio del Estado.

El jefe de la Interpretación firmaba la traducción para dar fe ante las

autoridadesy, en su defecto,el oficial demayorcategoria.

Los intérpretespodíannegarsea traducir documentosde letraininteligible o

si estabanredactadosen alfabetosantiguos,queen tal casose pasabana los

paleógrafoso peritos para descifrarlos. Ningún intérprete podía expedir

oficialmentetraduccioneshechasdel castellanoa otro idioma a no serque

fueraparael gobiernoo lasautoridadesespañolasnojudiciales.Tampocose

lespodíaobligar a servirde intérpretesverbalesen los tribunales,prestando

esteserviciocuandofuesenecesarioenactosdiplomáticos.

Teníanobligaciónde revisardiariamenteel periódicooficial del paísy dar

cuentaa susjefes de las disposicionesdel mismo así como archivar los

recortesdeprensa.
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Intérpretes jurados

Los intérpretesjuradosde provinciaserannombradospor el Ministerio de

Estado. Para obtener este titulo había que presentar una solicitud

acompañadade unapartidade nacimientoque probarala mayoriade edady

la nacionalidadespañola.Despuéseí Ministerio de Estado comprobabasi

era necesarioun intérpretejurado en el punto de destino solicitado. Si el

informeerafavorableel interesadosesometíaa un examende traducciónde

idiomas en la Oficina de Interpretaciónde Lenguasde Madrid. En casode

aprobarel examenhabíaque prestarjuramentoanteel gobernadorpertinente

de ejercer fielmente y en concienciala profesióny de no cobrar por las

traduccionesotros derechosque los vigentes segúnla tarifa oficial de la

Oficina central, quedandolas traduccionessujetas,si los interesadoso

tribunaleso autoridadeslo exigiesen,a que la oficina central revisaralas

traducciones.
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CAPÍTULO 7

Valoración

1. 1 La consideración social de la Secretaría de Interpretación

de Lenguas y de los traductores

Son múltiples los factoresy condicionantesqueinfluyen enel prestigioque

goza una profesión determinada.En el caso que nos ocupa podemos

enumerarlos siguientes:la tradición, el tipo de conocimiento(específicoo

general) requeridopara el desempeñode las distintas tareas,el tiempo

necesarioparaadquirir el conocimientoespecífico,la facilidad o dificultad

parallegara los mediosde adquisicióndel saberespecífico,las dificultades

paraaccedera un puestode trabajo, las habilidadesnaturalesque se exigen

al individuo y, por supuesto, la demanda existente. Finalmente es el

mercado,el que determinael valor de un trabajoconcreto.El prestigio de

unaprofesiónvienedeterminadopor el gradode admiracióny respetoque

sientela sociedadporella. En función de eseprestigioy de lasnecesidades

de la sociedad,sefija unaremuneración.

De acuerdocon estosfactoresenumerados,la actividadde la traduccióne

interpretaciónes unaprofesiónde largatradición que existedesdeque dos

pueblosdistintos entranen contactoy tienennecesidadde comunicarse.De

hecho,existentestimoniosde la existenciade intérpretesdesdela épocade

los egipcios comoya hemosseñalado,En cuantoal conocimientonecesario

parala prácticade la traducciónes especificoen cuantoal aprendizajede

lenguasextranjeras,cuya dificultad se mide por el idioma aprendido.

Cuantomás se aleja la lenguaextranjerade la lenguamaterna,mayorel

grado de dificultad. Tambiénes especificoen cuantoa la materiade que

trata el texto o discurso,ya seageneralo técnico. Si el tema es técnico,

requierepor partedel traductoro intérpreteun conocimientosi no profundo
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del tema, bastante extenso, además de una larga experiencia. El

conocimientogeneralexigido a un traductoro intérpretees el conocimiento

de la lenguamaterna,algo que en principio poseentodos los individuos,

aunque al traductor se le exige en un grado excelente.En el caso del

intérpreteel dominio oral (tantoen el planode la comprensióncomode la

expresión)de la lengua extranjeradebe ser tambiénmuy elevado. Para

adquirir estacompetenciaes necesarioun talentonatural paralos idiomas,

capacidadde expresión y de oratoria. Los medios para llegar a este

conocimientoson de fácil accesoen lo que respectaa la lenguamaternay

algomáscomplejoenel casodelasextranjeras.

En los siglos que tratamos,hasta 1623 el latín se aprendíaen la escuelay

posteriormenteen la universidad,aunquese sabeque los mejoreslatinos

eran los clérigos, en definitiva los que másesfuerzodedicabana la lengua

de Cicerón,ya que eraimprescindibleparael estudiode la teología.Desde

la Guerrade la Sucesiónse dio preferenciaal estudiode lenguasmodernas,

fundamentalmentedel francésy despuésel italiano. Encuantoala demanda

de la traduccióny en lo que se refiere a Españafuebastanteimportanteen

los siglos XVI y XVII para decaer despuésprogresivamentedebido

fundamentalmentea los acontecimientospolíticosinternacionales.

Durante los reinados de la rama primogénita de los Habsburgo y

principalmenteen los siglos XVI y primera mitad del XVII y como

consecuenciade la vasta extensión de los territorios de la corona, la

correspondenciaentre los distintos territorios fue superior que desdela

segunda mitad del siglo XVII en adelante. El papel preponderantede

Españaen la vida política internacionalaumentóasí mismo el intercambio

con otras nacionese hizo necesarioun mayor número de traductoresal

servicio del Estado. Cuandoel Imperio españolempezóa resquebrajarse

perdióprestigio ante la comunidadinternacionaly su voz y voto menguó

notablementeen el mundo de la diplomacia.Esto implicabaunapresencia

menor en la firma de tratados de paz y de comercio así como de

convenciones.En consecuenciadisminuyó la correspondenciacon las

demásnaciones.Por otro lado, la crecientepresenciadel francéscomo
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lengua de trabajo de la comunidad internacionalredujo sensiblementeel

númerode combinacioneslingiiísticas de los documentosdiplomáticos.Se

podía prácticamenteprescindirde los traductorese intérpretesde lenguas

germánicas (alemán, flamenco, inglés). El italiano nunca supuso un

problemaparalos españolestanto por la semejanzade los idiomascomo la

estrecharelacióncon la Iglesia. De hecho,muchosespañolesresidieronen

la ciudaditalianadeBolonia,dondeexistíaun colegioparaespañoles.

A tenor de los papelesconsultadosresulta evidenteque la profesión del

traductory del intérprete,por lo general,nuncatuvo unaresonanciasocial

significativa. Aunque la Administración considerabaimprescindible la

contrataciónde traductorese intérpretesy que éstosademásfueron buenos

profesionalesdebidoa la confidencialidady minuciosidadrequeridasparael

trabajo, nuncagozaronde sueldosaltos. Esta era,por lo demás,la tónica

generalen la Administraciónde la Coronaespañola,luego en estesentido,

la profesióndel dragománno estabapeor o mejor consideradaque otras

muchas.Los Secretariosde la Interpretaciónde Lenguas,que al fin y al

caboostentabanel título de secretariodel Rey, sin embargo,percibíanun

sueldoinferior al de otros secretadosrealesconcometidosmásimportantes.

Al fin y al cabo,al Secretariade Interpretaciónde Lenguasdabaservicioa

otras y en este sentido, no se puedeconsiderarque resolvieranegocios

importantes.

A pesarde que los consejosse vieron a menudoen apuros para hallar

buenostraductoresdealemáne inglésy, por supuesto,de lenguasorientales,

los saladosno se vieron por ello incrementadosni hubo preocupaciónpor

partede la Corona-hastafinalesdel XVIII- en formar a jóvenesen lenguas

extranjeras.Estaactitud nosda cuentade la escasaconsideraciónque se le

concedíaal conocimientode otraslenguasy por extensióna la capacidadde

traduciro interpretarcorrectamente.

Las causasde esta actitud se debenprobablementea que en un primer

momentoel castellanofue junto con el italiano y el latín la lenguauniversal

de las cortesen la Europaoccidentaldurantelos siglos XV y paredel XVI,
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lo que evitabaa los noblesy caballeroscastellanostenerque esforzarseen

aprenderlenguasextrañas.Por otro lado, como ya hemosanticipado, a

comienzosdel siglo la educación latina en las escuelassufrió un grave

deterioro,puestoque se la culpabadel abandonode la agricultura.Aquellas

personascon cierto grado de educaciónpretendíanmejorar de estadoy

abandonabanel campo. Se considerabaque existía un excedentede

graduadosuniversitariosque el mercadolaboralno podíaabsorber,llegando

así a la ya mencionadaPragmáticade 1623 queredujo drásticamenteel

númerode escuelasde latinidad, con el consiguientedescensodel grado

medio de educaciónen el país1. Estosignifica que en un momentodadoel

excedentede “latinos” contribuyó a su depreciaciónen el mercadolaboral

por la simple ley de la oferta y la demanda.Lógicamente,tal situación

afectó a los traductores, ya que esta profesión era una de posibles

orientacionesqueun latino podíadar a su carrera,máximecuandoel latín

seguíasiendo la lengua más traducidaen el plano escrito en la primera

mitaddel siglo XVII enel ámbitode las relacionesinternacionales.

Latraducciónsiemprefue y es una profesiónmenor. En los expedientesde

los traductoresexisten numerosostestimoniosde estosprofesionales,en los

que se lamentanpor la insuficienciade sussueldos.El erudito Graciánde

Alderete escribió incluso un opúsculotitulado Speravisivedefalsafe, una

largaqueja acercade la bajaremuneraciónque obtuvopor sustrabajosa lo

largo de su vida y de lasvicisitudesque hubo de atravesara causade ello.

Parecíacomo si la traducciónfuera unatrabajoque no requirieraesfuerzoy

que podíarealizarcualquieraque dominaraotraslenguas.Se tratabade un

hecho absolutamentecontradictorio,ya que por un lado se ensalzabay

admirabael conocimiento del latín (como hemosadvertidoen el capítulo

3.1), sobre todo para todos aquellos que trabajabancomo secretariosdel

Rey, pero despuésestesaberno se veíarecompensado,a no ser que fuera

acompañadode otros conocimientoso de un talentonatural de la persona

parala diplomacia.

‘Luis Gil Fernández,op. ci:., p. 75
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Porcitarun ejemplo, fray Domingo de Soto,confesorimperial en épocade

Carlos V, juzgabaa Diego Graciánsimplementecomo “muy hábil redactor

decartas,peronadamás2”.

Es posible que la infravaloraciónde otraslenguasse debieratambiénaun

sentimientode superioridadde los nobles castellanosen los siglos XV y

XVI por la concienciadeperteneceraunanacióndominante.De hecho,los

secretariosqueencabezabanlasSecretadas“extranjeras”comola Secretada

de la Negociacióndel Norte o la Secretariade la Negociaciónde Italia,

fueronpor lo generalde origenextranjero(véaseGranvela,JuanAlemáno

Gattinara),puestoqueel conocimientode las lenguasque sehablabanen los

territorioscon los quemanteníancorrespondencialesfacilitabasobremanera

su trabajo. Pesea la progresivacastellanizaciónde los secretariosbajo el

reinado de Felipe II que no dominabanlenguasextranjeras,la situación

laboralde los traductoressemantuvoigual.

Los traductoresdel Estadocobrabanen la primeramitaddel siglo XVII en

torno a 600 ducadosal año. Esta cantidadpodía variar en función de la

antiguedady de la lenguay podíaascenderhasta800 ducadosanuales.En la

segundamitaddel XVII y a comienzosdel XVIII los sueldosaumentaronen

ciertos casoshasta 1000 ducadosanualesy podían verse aumentadosen

ocasionespor ayudasde costa (gastos de manutención)y de casa de

aposento(gastosde alojamiento).Veamosa continuaciónuna tabla en la

que se resumenlos sueldosde algunossecretariosde la Interpretaciónde

Lenguasy traductoresdel Estadoenlos siglosXVI aXVIII.

2 A. Pazy Meliá: “op. cit.”, p. 609
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Traductoresy sussueldos

Traductor Sueldo Idiomas Año

TomásGracián 130 mv. LA, FR, IT, PO,VA 1576

JuandeOchs 600 d.v. DE 1606

CristobalAngelatíCrasempach 1.100d.v. FL, DE, FR 1650

GraciánDantisco 600 d.v. LA, IT, FR 1658

AndrésSanJuan 600 d.v. TU, AR, SI, CA 1700

Antonio Dongo 1.000dv. LA, FR, IT 1715

Miguel JosephAoiz 236.000mv. LA, FR, IT, EN, DE 1734

JuandeIriarte 11.000r.v. LA, GR,FR,IT 1742

Eugeniode Benavides 6.241 r. y. LA,FR,IT, DE 1756

Miguel Casiri 6.250r.v. LA, GR.AR 1756

Felipede Samaniego 350.000mv. LA, GR, IT, EN, FR 1773

Nota: Los sueldossonanuales.kv, realesdevellón,mv. = maravedíesde vellón; d.v. =

ducadosdevellón; AR = árabe,CAcaldeo,DE = alemán,EN = inglés,FL flamenco,FR
= francés, (3k = griego, IT = italiano, LA = latín, PO = portugués,SI=siriaco TU—turco,
VA = valenciano

En cuanto a su situación legal en la Administración, la Secretaríade

Interpretaciónde Lenguasdesdesu creaciónen la primeramitad del siglo

XVI tardó másdedossiglos y medioen obtenerel mismogrado y honores

que las demássecretarias.En 1790y graciasa las gestionesrealizadaspor

Samaniego,por fin obtuvomediantereal decretoel mismo rango y honor

que las restantessecretadasde los Consejosy TribunalesSuperiores.El

titulo de secretariode la Interpretaciónrecibióa parir de estemomentoen

mismo tratamientoque los demássecretariosde los consejosy tribunales.

Como la Secretariade Interpretaciónde Lenguas,que de muchosañosa
esta parte sirve mi Secretario Dn Felipe de Samaniegocon notoria
aceptaciónmía, demis Consejosy Tribunales,y de cuantosacudena ella;
no estáadictaa ningunodeterminadamente,sino queejerce su ministerio
con todos;no estábastanteconocidala claseen que debeconsiderarse.Y
teniéndoloyo presente,como la importanciay utilidad de su destino, he
venido en declararque debetenérselay es mi voluntad se la tenga y
denominepor de la clase, grado y honor que las Secretariasde mis
Consejosy TribunalesSuperioresy que el Secretarioque al presentela
tiene a su cargoy a sus sucesoresqueporel mesmohechoesy handeser
mis Secretarioscon ejercicio, se dé el mismo tratamiento, honor y
estimaciónentodos los casosy concurrenciasquelos Secretariosdetodos
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mis Consejosy TribunalesSuperioressin diferenciaalguna.Y paraquese
tenga entendidoy sehagapública y observemi resolución,comunicareis
esteDecreto a los mismos Consejosy Tribunalessuperioresy demása
quienescorresponda3.

Lasquejaspor la insuficienciade los salariosde los traductoressereiterana

lo largo de los años con todos los secretariosy desdetiempos de los

primerosGracianes.Cevallos,uno de los secretariosquemás luchó por la

situación de los traductores,afirmaba que los oficiales de traducción

acababanabandonandoel oficio puesto que únicamente ganaban 6.000

realeso 12.000a lo sumoal final de su carreraprofesional.Paraalcanzarel

mejor sueldohabíaque dedicarmuchosañosde trabajoy esfuerzo.“Es un

trabajodondesolo a fuerzade añosdeprácticapuedenllegara serútileslos

que sabentreso cuatroidiomasy tienenla instrucciónquese requiere4”.En

otraocasiónCevallosafirma:

(...) Esta carrera, Exmo Sor, es muy árida al paso que ofrece pocos
adelantosy ventajasá los que, conmayorescompensacionesparahacerun
dilatadoaprendizajequelos desalienta,y sugetarsedespuésá un examen
conla incertidumbredesalirdeél conel lucimientonecesario(ji

Como ya apuntamosen el capitulo 436, en unaocasiónJovellanospidió a

Moratín que aceptaraen la oficina a un sobrino suyo, a lo cual Moratín

respondiódescribiendola precariasituacióndelos traductoreseventuales:

no siendoposible queel secretariohagapor sí las traduccionesquese
ofrezcan,sevale deaquellossugetosdequienestienealgunasatisfaccióny
les da el encargode quelas hagan,pagándolesla 32 parte,o a veces la
mitad de los derechosque él cobra por tarifa. Por mucho que trabaje
qualquieradeellos, espocacosalo quepuedesacaral cabodel añoy así es
quelos queseempleanen esto,sonpor lo comúnjóvenesdesacomodados,
quemientraslogran algunacolocación,procuransostenerseporestemedio
(Y

Miguel Jospeh Aoiz, Francisco Gracián, Pascual Stefani, Eugenio de

Benavides y otros secretariosy traductores enviaron frecuentemente

3AMAE, ms.244, f. 503.Cartade FloridablancaaSamaniegodel 20 de diciembrede 1790
jiara participarleel RealDecreto,

AMAE, ni~s. 244,cartade Cevallosa la PrimeraSecretaríadel Estado,10 de febrerode
1848.
AMAE, Personal,exj~. 11445
En el epígrafededicadoaMoratin, pp. 160-166

1 RenéAndioc: op. cii., cartade JovellanosaMoratíndel 23 de febrerode 1797.
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memorialesal Consejode Estadoparapediraumentosde salario. Desdela

épocade FemandoVII, los sueldosfueron tan bajos,que los oficiales con

sólidos conocimientoslingúisticos, sobre todo de alemán o de lenguas

orientales,apenassoportabanunoscuantosaños sirviendo en la Secretaria

de Interpretaciónde Lenguasy cambiabande profesióna la mejor ocasión

como demuestranlas trayectoriasde Julio Kíihn, Pedro Sabau o Carlos

Bosch.

En definitiva (y en este aspectodesgraciadamentepoco ha cambiadoen

nuestrosdías), la traducción fue una profesiónen la que los traductores

eventuales,a pesarde que con frecuenciase tratabade personasmuybien

preparadasconestudiossuperioresy experiencialingúisticaen el extranjero,

sobrevivíana duraspenasy solo acababanobteniendoun sueldodigno los

Secretariosde la Interpretaciónnombradospor CédulaReal quepodian lucir

un currículumliterariodemostrado.

300



CAPITULO 8

La repercusión de las lenguas germánicas en la

Península

El siguientecapítulo tiene como fin analizar la influencia de las lenguas

germánicasdesdeel puntode vista de la traduccióne interpretacióndentro

del contextoespecificoque estamostratando: las relacionesinternacionales

y, especialmente,la Administración española. Llegados a este punto,

consideroqueesprecisoaclararel conceptode germánico,ya quepuededar

lugar a confusión. No pretendoentrar en una larga disquisición sobreel

asunto,pues nos llevaría por derroterosdistintos a los que pretendemos,

ademásde que el temaha sido estudiadoya bastala saciedad. Bastepara

nuestropropósitoseñalarla distinciónque suelenmarcarlos lingílistasentre

las lenguasgermánicasdividiéndolasen dos grandesgrupos’: el germánico

del Norte, que englobalas lenguasescandinavas(danés,sueco,noruegoe

islandés)y el germánicodel Oeste,quese divide a su vez en alto alemán,

bajo alemán y anglofrisio. Dentro del alto alemán estada,entre otras,

comprendidala lenguaalemanapropiamentedichay dentrodel bajo alemán

el neerlandésasí como otros idiomas como el Plattdeutsch.El anglofrisio

conformaun bloque apartey comprendeel frisio y el inglés. Por tanto, el

términogermánico, desdeunaconcepciónpuramentelinguistica,serefierea

múltiples lenguasque tienenunabasecomún,peroqueen el transcursode

los añoshanexperimentadounaevoluciónmuy distinta.

Véansea esterespecto los trabajos ya clásicosde Arndt, Bach, Berginana,Braune,
Eggers,Kxahe, Moser, Polenz,Sc}imidt, Sonderegger,Schweikle,Tschirch,etc, por citar
tansólo unoscuantos.
2 En realidadlos gruposson tres, El germánicodelEsteaglutina lenguasya desaparecidas
comoci gótico.
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Sin embargo, en el lenguaje común el término germánico tiende a

identificarsecon alemán.Paranuestropropósitonos limitaremosa hablar

del alemán y del neerlandés—que son los idiomas de parentescomás

estrecho—,dejandode lado las lenguasescandinavasasícomoeí inglés.

Hay que rendirsea la evidencia:el alemán y el neerlandéssiguena gran

distanciaa lasgrandeslenguasinternacionalescomoel francésy el italiano,

aunque también es cierto que hubo cierta actividad traductora y de

interpretación(quizámásde lo que a primeravistapudieraparecer)desdey

hacia las lenguasgermánicas,como veremos más adelante,sobre en los

siglosXVI y XVII. Haciendonuestraspalabrasde Juretschkepodemosdecir

que en Españahastamediadosdel XIX, en lo quea la culturaalemanase

refiere, “el vehículo prácticamenteexclusivo para todo lo alemánfue el

latín”3. Aunque esta afirmación del citado autor hace referencia a la

influenciaculturaly científicaalemanaenEspañaen el siglo XVIII, creemos

que la vida cultural es buentermómetroparamedir la repercusiónde una

lengua en otras esferas,en concreto la administrativao la de relaciones

internacionales.Paraapoyar el argumentoarriba citado, Juretschkeaduce,

entreotras cosas,que las obrasde autoresalemanesqueleían los eruditos

españoles,por ejemplode filósofos comoLeibniz y Wolff, se expresaban

por su propia naturalezapredominantementeen latín, o que Mayans y

Siscar, gran literato y filólogo del XVIII, mantuvo correspondenciacon

historiadoresalemanes,para lo cual empleó la lengua latina. La influencia

de la literaturaalemanade índole no doctafue escasay pasósiemprepor la

cribadel francés.

Básicamentepodemosafirmar que en los siglos XVI y primeramitad del

XVII la traduccióndel alemán y del neerlandés(o flamenco como lo

denominabanen aquellaépoca)haciael castellanoy viceversaen al ámbito

administrativofue claramentemásvoluminosaque en los siglosposteriores

por los siguientesmotivos:

HansJureíschke:“La recepciónde la culturay cienciaalemanaen Españadurantela
épocaron,ái,tica”,EstudiosRománicos,Valladolid, Casa-MuseoZorrilla, 1975,p. 64
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1) La Corona españolaejercíauna estrecharelacióncon paisesde habla

germánica(Borgoña,El SacroImperio y Austria) como resultadode las

unionesmatrimonialesentre miembros de las dos líneasde la Casade

Austria manifestándoseesta unión en un intercambiocultural entre

Españay Alemania.

2) El francés aún no se había erigido en lengua diplomática absoluta

permitiendoasíunamayorconvivenciade lenguasjuntocon el latín.

El intercambiocultural que se produjo a finales del XV y comienzosdel

XVI entre Españay Alemania es bien patente y está ampliamente

documentado.Se sabequeen esteperiodohubounaimportanteafluenciade

aristasy aresanosalemaneshaciaEspaña.Llegabanimpulsadosporsu afán

de aventurao porquehabían oído que podrian hacer fortuna, como por

ejemplo las coloniasde mercaderesalemanesque se establecieronen la

Coronade Aragóna finales del XIV o la de impresores,que se formó algo

más tardeen las regiones de Barcelonay Valencia. La colonia de estos

últimos alemanesllegó a ser suficientementenumerosacomopara crearla

CofradíaSantaBárbaradeIs Alemanys,una corporaciónpiadosadestinada

exclusivamentea estos inmigrantes germanos,independientementede su

rango profesional,puesse considerabaque en el extranjero todos eran

iguales.Lo que les unía era la lenguay la cultura. Tambiénse fundó en

Valenciael ConventoValí de Jesúsjunto con un hospitalfundadopor la

Grosse.RavensburgerGesellschafi (compañíacomercial creada por los

Fugger),cuyalenguarecibióen laépocamásbrillantede sus actividadesun
4importanteaportedevocabloscatalanes

Los impresoresque llegarona Españaen el último tercio del siglo XV traían

la técnicade un oficio totalmentenuevo, ademásde conocerel repertorio

internacionalde obrasde autoresclásicoy textos litúrgicos. Por su oficio,

305



Capitulo 8

los impresoresconocíanel latín, aunquefuera sólo medianamente,lo cual

les ayudóa aprenderrápidamenteel catalán.Muchosde elloseranerrantes,

se trasladabande una ciudada otra, pero la mayorpartede ellos terminó

casándosecon unaespañolao muriendoen el país de adopcióncomo, por

ejemplo, los impresores Luschner, Spinderler, Rosenheyer,Rosenbach,

Lambert Palmart, Hagenbach,Lope de la Roca, etc5. En sus primeros

contactoscon España,antes de asentarse,los impresores se servían de

factores, normalmentede nacionalidadalemana,saboyanao italiana, que

viajaban,enviabanla correspondenciapertinentey se relacionabancon los

centros donde se reclutabanlos tipógrafos en demandade trabajo; en

definitiva, eranrepresentantesquedebíanconocervadosidiomasparapoder

llevara caboestetipo de gestionesenpaisesextranjeros.

Lascoloniasde extranjerosen Barcelonay Valenciaaprendíanrápidamente

la lenguadel país.Cuandollegaban,lógicamente,seexpresabanenalemány

utilizarían tecnicismosen su lenguadeorigenparadesignarlos utensiliosy

técnicasdel oficio. Sin embargo, la terminologíade la imprenta, tanto en

cataláncomo en castellanoapenasreseñagermanismos.Puedeque, como

señalaen su arículo Rubió Balaguer, los tipógrafos se valieran de una

lengua franca influida por el italiano. De hecho,el impresorRosenbach

publicó en Perpiñánun Vocabularicatalá-ale~nanyen 1502,que en realidad

es una traducción de un vocabulario italiano-catalán.Seguramenteel

traductordel diccionadono fuehombrede letrasy estababastanteinfluido

por la lenguacastellanahabidacuentade la listadebarbarismosque figuran
6enel mencionadovocabulario . No olvidemosque la huella dejadapor esta

primerageneraciónde impresoresalemanesno debiósermuyfuerte, ya que

cedió rápidamenteantela presiónde los impresoresfrancesesa finalesdel

XV, y dadoque sushijos, ya españolizados,raravezheredaronel oficio.

Ver Rubió Balaguer:“Integraciónde los impresoresalemanesenla vida socialy
económicade Cataluñay Valenciaen los siglos XV-XVI”, SpanisclieForschungender
GarresOesdllschaft,1962, t. 15, pp. líO
5”lhid.”,pp. 111-112
6 ‘Ibid.”, p. 120
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Como signodel de intercambiointernacionalde estamismaépocapodemos

destacar el caso del ejército de Carlos V, que era mixto. Además de

castellanos, italianos o borgoñones había también alemanes,

aproximadamente7.000, los llamados landsquenetes,que lucharon en el

frente españolcontra Túnez y Argelia7, ademásde ayudar a recuperar

Fuenterrabíaen 1522, en aquelentoncesen manosfrancesas.Tambiéncabe

reseñarque desde 1548, en que se impuso el ceremonial borgoñónen la

Corteespañola,existíauna guardiareal compuestapor 100 hombresy un

capitán,casisiempredeorigenbávaroo austriaco.

En cuantoal intercambiopuramentecultural, hubo artistas alemanesque

desarrollaronpartede su labor bajo el mecenazgode Carlos V, como el

maestroalemánDaniel Speckle,que diseñó la fortificación de Gibraltar a

instanciasdel monarcacitado.El famosoDurero tambiénestabarelacionado

con la Corteespañola,al igual que otros aristascomo los orfebresMateo y

Nicolás Alemán o Gerhard,autorde laspinturasde vidrio en la catedralde

Sevilla o el pintor alemánMichel Sittowt. Numerososnoblesespañolese

incluso los monarcasCarlosV y su hijo Felipe acudíanamaestrosalemanes

paraque les fabricaransusarmaduras.Estetipo de intercambiosimpulsaron

el influjo de estilosy tendenciasaristicasentreambasnaciones,peroquese

sepano tuvieronrepercusiónen el ámbitolingéistico.

A parir de 1521 Carlos V inició una estrecharelacióncon la familia de

banquerosFuggerde Augsburgo,que le concedieronun crédito para que

pudieraobtenerla coronaimperial. Peroen 1523,el monarcaaún no había

devueltodicho crédito y JacoboFugger aceptó amortizarla deudacon los

ingresosde las rentasde los maestrazgos,queeranlos arrendatariosde las

famosasminas de mercurio de Almadén. Este es el origen de un vínculo

hispano-alemánde largaduración,puestoque los Fugger(conquienCarlos

Ver Hermann J. Hilifer: “Deutscb-spanischeHeziehungenunter Kaiser Karl V”,
SpanischeForschungender GarresGesdllschaft,1956, t.23

“Ibid’. p. 187
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V se correspondíaen alemán9) se hicieron construir casasen Almadén,

ademásde traer a mineros alemanespara que trabajaranen la mina y

aplicaran sus conocimientos,dado que la técnica minera estabamuy

desarrolladaen la Europacentral,especialmenteen las regionesalemanasy

húngaras,donde los Fugger tenían también importantes intereses. La

contrataciónde mineros extranjeros,especialmentede habla alemana,se

hizo habitual en Almadén y perduró durante siglos. Más adelante

volveremosa mencionaresteasunto.

La épocade los descubrimientosdesencadenóun flujo de alemanesa

España,sobre todo a Sevilla, punto de partida de todas las empresasde

ultramar.En estaciudadse creóunacoloniade alemanes,dondelos Welser,

importante familia de banqueros,tenían una factoria y empleadospara

gestionarsus negociosen el Nuevo Mundo cnn ~edeprincipal en XAnArtI

NumerososalemanesviajanenestaépocaalasIndiasenbuscade aventuras.

Todas estas relacioneshispano-alemanasson muestrasde la época de

intercambiomásprolífica y fructífera entrelasdosnaciones,querepercutió

lógicamentetambiénen las respectivaslenguas.Veamosahorahastaqué

punto. Es menesterinsistir aquíde nuevoen el hechode quelos secretados

que acompañabana Carlos V eran en su mayoria extranjeros,muchosde

ellos de habla alemana y flamenca. Tanto es así, y como ya hemos

anticipado,quedurantesu gobiemoexistieronsecretariosencargadosde la

correspondenciaen otros idiomas, como es el caso del ya mencionado

Pfintuing que redactabadespachosen lenguaalemana.El célebrecardenal

Granvela redactabadespachosen los cinco idiomas que dominaba,entre

ellos el flamenco.

lEn eí articulo citado de Hiiffer el autor cita un fragmentode una carta en alemánde
JacoboFuggeral monarcaespañol(p. 189).En ella le recuerdala deudacontraída.“Es ¡st
auchwissentlichund liegt amTag, daB Ew. Kay. Mt, Dic Rén,ischCron auflermein nicht
licite erlangenmógen, ... Sohabidi aucíhierin mein aign Nuiz nit angesehen,dann wo ich
von demHaussÓsterreichabsteenundFrankreichflirdern hettewollen, wolt ich grofl Ouott
und Gelt, wie inir danangebotenworden, erlangthaben.WasaherEw. Kay. Majestatund
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Les traductoresdel Estadoespecializadosen la traducción de textos en

lenguas“del Norte” fueron por lo generalextranjeroscomo se deducepor

las voces de sus apellidos (Juan de Ochs, Pablo Hayn de Heremberg,

Cristóbal Crasempach,Leonardo de Elsius). Desde 1606 hasta 1711

trabajandirectamentepara el Consejo de Estado, la Secretadade dicho

Consejo,la Secretaríadel ConsejodeFlandesy la SecretadadeEstadodela

Negociacióndel Norte, 12 traductores,de los cualesal menosseistraducían

del alemány del flamenco.

En cuantoa la Secretariade Interpretaciónde Lenguas, fue éstala que se

ocupóde la traduccióndel alemány flamencodesde1527hasta1606, fecha

en la cual se nombraal que fuera probablementeel primer traductor del

Estadoespecializadoen lenguaalemana(Paulo Hayn de Heremberg),dado

que no nosconstaningúnnombramientoanterior. El primer Graciántitular

de dichaSecretariay suhijo Antonio tradujerondel alemány del turco las

Dietas de Espiraa comienzosdel XVI. Aunqueno tenemosconstanciade

ello, es bastanteprobableque Diego Gracián tradujerapersonalmentedel

flamenco,idiomaqueposiblementeaprendiódurantesu estanciaen Lovaina

como discípulo de Luis Vives. Sin embargo,en los memorialesde sus

descendientes,no figura enningunode ellos que conocieranningunalengua

germánica,portanto, debíanservirsede traductoresindependientesparaeste

tipo deencargos.

Con la llegadade Felipe V deja de proveersela plaza de traductor de

“lenguasdel Norte”, lo cual confirma unavez más la preponderanciadel

francéscomo lenguainternacional.AlgunosSecretadosde la Interpretación

de Lenguascomo Eugeniode Benavides,Miguel JoséAoiz (pasódiez años

en Inglaterray Flandes acompañandoal marquésde Pozobueno),Blas de

Mendizábal(conocíaentreotros,el alemán,holandés,inglésy ruso), Daza

de Guzmán,Matías de Mur y contadosoficiales(PedroSabau,Julio Kúhn,

Melitón Bartolomé,JoséAhumada)alegabanconocerel alemány traducirlo,

dciii HausaÓsterreichnaclitail darausenstandenwere, dashabenEw. Kay. Mt. aushohem
Verstandtwol ni erwegen.
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si bien estospersonajesya pertenecena epocasposteriores(mediadosdel

siglo XVm hasta comienzosdel XIX). En el caso de Benavides, su

conocimientodel alemándebió sersuperficial. Aunque ya hemostratado

ampliamentela problemáticade este secretarioen el capítulo 4, conviene

señalarque cuando solicitó la plaza de secretarioalegabaconocerel latín,

italiano, francésy alemán,ademásde algún conocimientodel inglés. En el

juicio contraBenavides,acusadode habertraducidoerróneamentealgunas

bulas y breves, el tribunal que examinó sus conocimientoslinguisticosse

limitó a hacerlodel latín, francése italiano. Las causaspuedenvarias:bien

porquetampocoel tribunal se hallabacapacitadopara examinarde otras

lenguaso porque el conocimiento de alemán de Benavidesno era tan

amplio.

Ningunode los traductoresanteriormentecitadosalegaconocerel flamenco

a excepciónde Ktihn, que también dominabael suecoy el danés.Por el

contrario, se incrementa el conocimiento del inglés entre secretariosy

oficialesde la Secretariacomo es el casode Fernándezde Moratín, Carlos

Bosch,Pedro Sabau,Melitón Bartolomé,Julio KUhn, JoséAhumada,Juan

Rizzo y PascualGayangos.

Es de suponerque en la épocaen quehubo un mayoracercamientoentrelas

dosCasasde Austria,hubieraun mayorinteréspor partedelos españolesen

aprenderel alemán. Pero la tónica generalno fue esta. El alemán y el

flamenco eran idiomasque raramenteestudiabanlos españoles.Es más, lo

que tuvieron más posibilidadesde aprenderlo,como los miembros de la

comunidadespañolaque se forméenVienaentomo a Femando1, Maríade

Borgoña(esposade Maximiliano II), Carlos VI y otros monarcasde la Casa

de Austria no acababande integrarseen la cortevienesa,lo que les impidió

desarrollar un buen dominio de la lengua alemana. A lo sumo su

conocimientoerapasivo. 0píí y Rudolfseñalanen su obraya citadaque las

razonesde estacircunstanciahay que buscarlasen la fe religiosa.El rígido

protocoloque imperabaen los usosde la corteespañolaasí comola estricta

observanciade la religión católica frente a la actitud más tolerantede los
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vienesesen esta materia impidió un mayor acercamientoentre ambas

comunidades.

Ni siquieraun personajecomo Diego SaavedraFajardo, conocidoen todas

las corteseuropeas,queha pasadoa la posteridadgracias a una brillante

trayectoriacomo diplomático, y al cual podríamos imaginar hablando

alemáno flamenco,conocíaningunadeestaslenguas.Saavedrafue ministro

plenipotenciarioen Mtunster,donderesidió dos añosparanegociarlaPazde

Westfalia. Su relación con diplomáticosalemanes,italianos o suecosfue

constantey, dadoque él no conocíaningunalenguagermánica,los contactos

debierondesarrollarseen latín, francéso italiano. Saavedraera un erudito de

las Sagradas Escrituras y de los escritores de la Antiguedad y su

conocimiento tanto del latín como del griego eran profundos. También

aprendióel italiano graciasa su largaestanciaenRomacomoprocuradorde

FelipeIV. Conocíalas principalescorteseuropeas,participandosiempreen

negociacionesdiplomáticascomocónclaves,conventoselectoraleso dietas.

De este diplomáticoconocemossu opinión acercade las capacidadesque

debe reunir un buen secretario de Estado para desarrollar su labor

administrativay diplomática:

para acertar en la elección de un buen secretariosería conveniente,
ejercitar primero los sujetos (...) con conocimientode la lengua latina,
llevándolospordiversospuestos,y trayéndolosdespuésa las secretariasde
la corte...

De este testimonio se desprendeque Saavedra, experto en materia

diplomática,no considerabanecesarioel conocimientode otras lenguas,

salvo de la latina, indispensablepara tratarcon otras nacionescomo señala

en estaotracita enlaquealudeal reyAlfonso el Sabio:

Conociendoel rey don Alonso el sabio la importancia de un buen
secretario dijo “que sepaleer y escribir también en latin como en
romance . No pareceque quiso el rey don Alonso que supiesesolamente
escribir la lengua latina, sin también hablarla,siendo tan importante a
quien ha de tratar con todas las naciones.En estos tiempos que la

FranciscoAyala: Elpensamientovivo deSaavedraFajardo,BuenosAires, Ed. Losada,

l9’4l,p. 167
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monarquíaespañolase hadilatadopor provincias y reinosextranjeroses
II

muy necesariosiendo frecuentela correspondenciadecartaslatinas

Volviendo a las relacionesentre españolesy austriacos en el XVI,

posiblementelos vienesesaprendieronmás y mejor el españolque los

castellanosel alemán. En cuanto al flamenco, los gobernadoresy los

funcionariosempleadosen los PaísesBajosdesdeel duquede Alba (1567-

1573) hastaMaximiliano II deBaviera(1701-1706)residieronnormalmente

en Bruselasy enviabansu correspondenciaa Madrid redactadaen español.

Así, laAdministraciónespañoladificilmente podíareclutara traductoresdel

alemán o del flamenco entre su población nativa y menos aún para la

redacciónen esta lengua,mientrasque en eí entornoaustriacosucedíatodo

lo contrarío. Ademásde que los Habsburgode Austria se educabanen el

polilingúismo, la cortede Viena atravesóvariasetapas:una castellanizante,

otra italianizante y, por último, una afrancesadarecibiendo así un

impresionanteinflujo de otrasculturasque les llevó incluso a representar

obrasteatralesy apublicartextosenestostres idiomas.

Los caballerosaustriacosteníanpor costumbreviajardesdesujuventudpor

tQda Europay corrían cortesEstacostumbresocial, es decir, el viaje de

formación por el extranjero, se inició en Españacon cierto retraso

limitándoseapaísesno muy lejanos,básicamenteFranciaeItalia. Mástarde

Inglaterratambiénfueun destinobastantecotizado,peroViena, las ciudades

alemanaso flamencassolían serdestinosmenosfrecuentes.Así llegamosa

finales del siglo XVIII, en el que hallar a personascon conocimientosde

alemáneradificil y constituíacasi unaodiseaencontrara alguiencapacitado

para traducir medianamentedel sueco,danéso del ruso. Tal situación se

prolongó hastafinales de la centuria. La ausenciaen la Administración

españolade profesionalesque dominaranotraslenguasdistintasdel italiano

o del francésfue tan obvia a finales del XVIII que Floridablancapuso en

marchael proyectode los “jóvenesde lenguas”y agregadosen legaciones

de embajadasespañolasen el extranjero, cuyo objetivo principal era

‘Ibid., p. lbS
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familiarizarsecon la lenguay la cultura extranjerasy tratar de educar a

futuros diplomáticos.De los 13 jóvenesque recibenel nombramientode

joven de lenguasa finalesdel XVIII, seis de ellos (Alfonso de Aguirre y

Yoldi, Camilo Gutiérrez de los Ríos, Joaquín López Perella, Joaquín

Eugenio de Onis, Angel de Santibáñezy Barros, Antolín de Villafañe y

Andreu) se formano prestansusserviciosen zonasdel nortede Europa(La

Haya,Viena, Copenhague,Estocolmo,Dresde,Baviera,Prusia).Los demás

son enviadosa regionesde Italia, Francia,paísesdel norte de África y

Turquía.

Otra pruebade la menorrepercusiónde las lenguasflamencay alemanaen

la cultura españolafrente a la francesa, la podemos encontraren los

diccionariosque se empleabanen la época. De los 36 diccionariosde

lenguasmodernasque poseía la Secretaríade Interpretaciónde Lenguas

únicamentehay seis que incluyen el alemán,cuatro eí flamenco y dos el

sueco. De estos 12 diccionarios,sólo uno, de 1650 e impresoen Amberes,

presentala combinaciónflamenco-español,los demáspasancasi todos por

el francés, el italiano o el inglés. Se trata en concretode los siguientes:

Dizzionario Italiano-Tedescode Castelli (1750), Diccionario alemán e

inglés (Leipzig, 1716),A dictionaryEnglish. Germanand French (Leipzig,

1736), Le grand dictionnaire fran
9ois et flamand (Amsterdam, 1733),

Nouveau dictionnaire aleman-frarn,lois de Halma (Estrasburgo,1762),

Diccionario españole inglés dePineda(Londres,1726) y de Waesbergueel

Dictionnairefran~oisetflamend(Rotterdam,1630).

HenryvanHoofha estudiadoampliamentela historiade los diccionariosen

Europa.Si en el siglo XVI y XVII emergenlos diccionariosmonolingtiesde

las principales lenguasvernáculascomo es el caso del diccionario de

Covarrubias,del diccionariode francésde la AcademiaFrancesa(1638) o

del Vocabulario de la Academiade la Crusca (1612), los multilinglies,

tomando como referencialas lenguasmodernas,hacen su aparición a

mediadosdel XVIII. Señalael autor arriba citadoque el francésy el inglés

eranlas combinacionesde lenguasmásfrecuentes,seguidasdel castellanoy
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el flamenco. Así, se publica en 1659 el Nuevodictionario, o tesorode ¡a

lengna Española y Flamenga de Annold de la Porte ~, en 1617 el

Vocahulaerespagnol-néerlandaisde Jan Colyn de Thovoyon, un Niewen

Dictionaris néerlandais-espagnolde Juan FranciscoRodríguez(1624)13.

William Sewel, traductor de Juvenal, publicará en 1691 un diccionario

inglés-neerlandésy neerlandés-inglés,consideradaobra de referencia

durantetoda la centuria.Entre los diccionariosimportantesque aparecenen

el XVIII van Hoof cita, entre otros, el Dictionnairefran~rais-allemandet

allemandftanQaisdeJeanCharlesde Laveaux(1749-1827)y el Dictionary

of Spanishand English (1776) de Pierre Comeilleí4. Ninguno de estos

diccionarios, a excepciónde los clásicos, como el de Covarrubiaso de

Crusca,aparecenen la relaciónde diccionariosque poseíala Secretariade

Interpretaciónde Lenguas,aunque figuran otros como hemosvisto más

arriba. Se confinnaefectivamentela afirmaciónde Van Hoof acercade la

frecuenciade las combinacioneslingtiisticas de los diccionarios de esta

época,siendoen el caso la Secretariael francés,el flamencoo el ingléslas

lenguasmás representadas,si bien la combinacióndirecta de españolcon

algunade estaslenguasesmuyescasa.

Si observamosel arancelde la Secretadade Lenguasaprobadoen l797’~

salta a la vista que son el inglés, alemán, flamenco, holandés,danésy

“lenguasdel Norte” las que cotizanmásalto en comparacióncon el latín,

francés, italiano, portuguéso catalán.Estas lenguasse cobrabanal mismo

precio que una traduccióninversaal latín. Sólo las lenguassemíticasy el

griegomodernose podíancobrara preciosmáselevadossin que hubieraun

precio determinadopara estos idiomas. El hecho de que los idiomas

germánicos,incluido el inglés, se cobraran a mayor precio indica dos

hechos: que se considerabanlenguasmás dificiles de traducir y que

12 Van Hoof: “Translatorsandthe writing of dictionaries”, en J. Delisle y 3. Woodsworth

(eds),op.cir,p. 234.
‘ Vanl-loof “Le traducteur,auteurde dictionnaires I-lierony>nus Complurensis,Instituto

Universitariode LenguasModernasy Traductores,n. 4-5, junio 1996-junio1997, p. 20
4’lbid.”,p.21

Ver p. 233
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resultabacomplicadocontratara traductorescon un buen conocimientode

estaslenguas.

En cuantoa la traducciónde Cartas Realesdeo hacia el alemán’6,estadebió

sertambiénbastanteescasa,por no decirinexistente.Sabemosque en 1886

existíaunanorma fija para redactarestetipo de textosque funcionabapor

una regla basadaen la reciprocidad,es decir, se respondíaen la lengua

nacionalsi se recibíandespachosen ella y se utilizabaalgunade las lenguas

francas (francés, italiano, latín) si el contrario también lo hacía así. El

francés fue indudablemente el idioma más empleado para la

correspondenciaentre el monarcaespañoly los emperadores,reyes o

grandesduquesde Alemania,Austria, Baviera, SajoniaReal,Wurtemberg,

Baden, Hesse, Mecklemburgo-Schwerin, Mecklemburgo-Strelitz,

Oldemburgoy Sajonia-Weimar.Tambiénse empleabael francésparaSuiza,

Dinamarca,los PaísesBajos,Bélgicay Suecia.Parala épocaanteriora esta

fecha es dificil averiguarcuáleseran los idiomasempleadosen las caras

reales, aunquees muy probableque se utilizara el latín, en el caso de

Austria,el italiano y en lo que respectaa Suiza,el alemán,como veremosa

continuación. En este periodo, la Oficina de Interpretaciónde Lenguas

contaba con traductores de alemán; si bien éstos traducían únicamente

documentos de particulares y cadas de oficio remitidas por otros

ministerios.

Si a la muertede Carlos V el Imperiono sehubieraescindidoen dosramas,

probablementeel horizontelingilístico en la Europaoccidentalhubiesesido

bien distinto. En primer lugar el castellanohabía conocido ya una

importantedifusión y se encontrabacasi en pie de igualdadcon el italiano

como lenguacortesana.La división de la Casade Austria y el augede

Francia impidieron que el castellano se consolidara como lengua

diplomática de los siglos venideros. Probablementela repercusióndel

alemány del flamencoenla Penínsulahubierasido tambiénmuydistintade

habercontinuadocomoterritoriosanexionadosa laCoronaespañola,puesel

alemán se difundía rápidamentepor la Europa central y oriental y el
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flamencohacíalo propio en los PaísesBajos, recibiendoel impulso añadido

del desarrollodela imprenta.

A parir del siglo XVIII el Estado españoldejó de contratara traductores

especializadosen lenguasgermánicasdandopreferenciaa los traductoresde

latín, francés e italiano. Los textos en alemán, inglés y flamenco solían

traducirlos traductores independientespor encargo del Secretariode la

Interpretación de Lenguas. Desdeentonces,la lenguaque utilizaron los

diplomáticosde distintas nacionalidadesfue el francés. Sin embargo,en

Viena y Madrid, el francéscompetíacon el italiano graciasa la estrecha

relación de estasdos cortes con los estados italianos. Las autoridades

españolas utilizaban en la correspondenciacon los representantes

extranjerosel castellano,prácticainusualen la cortedeViena.

Al comienzode la regenciade Carlos III, Españacontabaentre los países

máspoderososde Europay la dinastíareinanteera de las másprestigiosas.

La Corte de Madrid era una de las más importantesy ambicionadaspor

diplomáticos extranjeros, ademásde Pads, Londres, Viena y por su

situación geográfica, los Paises Bajos. Les estadosmás renombrados

estabanen contactocon Españaa travésde susenviadospennanentes.De

hecho,inclusoSajoniay Bavieratenianrepresentaciónen la Corte española.

Los enviadosaustriacospertenecíanen su mayoria a la aristocraciade

Bohemia y Carmntia y Madrid representabael destinofinal de sus carreras.

La mayoría de estos representantesno hablaba español. Los informes

internosde los representantesse redactabanen el alemánde cancillería. En

el trato diplomático los representantesse servíandel francés, italiano o

castellanoen función de la naturalezadel escritoí7,mientras que el lado

español se servía exclusivamentedel castellano,aunque en ocasiones

utilizaba el francéssobretodocomo lenguadecomunicaciónoral.

6 VerPp.81-84
17 Ver capitulo5.3
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Pese a todo, existe un episodioen la historia de Españaque precisó de

ampliatraduccióndel alemán,ya largamenteestudiadoy que traemosaquía

colaciónpararesaltarel aspectolingílístico. Nos referimosa la colonización

de SierraMorena, La Carolina, llamadaasí en honor al hombreque fue su

mecenas,Carlos m, y que fue ademásuna de las obrasmás importantes

realizadasdurantesu reinado. Dicho monarcaqueriacolonizar las vastas

extensionesa lo largo de la carreteraMadrid-Cádiz para resolverde este

modoun problemadoble: enprimer lugarla ausenciadeactividadagradaen

la zonameridional de la Penínsulay en segundo,eliminar medianteuna

poblaciónasentadael bandolerismode la zonaque dificultabalas relaciones

entre Madrid y Cádiz18. La misión se encomendóal capitán bávaro

Thurriegelque firmó un contratoen 1767por el que se comprometíaa traer

a 6.000 campesinosy aresanosalemanes,suizos, flamencos e italianos

católicosque se establecieronen este terreno19.Dichos colonos quedarían

sujetosa las leyesespañolas,perose les aseguraríaasistenciaespiritualen su

lenguadeorigen. Thurriegelhabíaprometidouna especiedeEldorado a los

colonos, pero la realidad fue muy distinta cuando llegaron a la tierra

prometida. A su llegadalos trabajospreparativosparael asentamientoaún

no habíanfinalizado.Muchosdelos colonoseranpersonasya mayorespoco

acostumbradasal árido clima de Españay un grannúmerode ellosmuere,

puesla vida del colono esmuydura20.

El Archivo HistóricoNacionalrecogetodala correspondenciarelativaa este

asuntoen el archivode la Secretaríade Interpretaciónde Lenguas21.Estáen

primerlugar, lacorrespondenciadeThurriegelcon las autoridadesespañolas

para concretary prepararel proyectode la Carolinay tambiénlas cañas,

originalmenteredactadasen alemán, de los colonos que reclamabansu

libertad, pedíanla repatriacióno exponíancualquiertipo de queja. Figuran

en el archivo vadascarasde FedericoMeissner (alcaldepedáneode la

~13. Fernándezde Pinedo,A. Gil NovalesyA. Dérozier:Centralismo,Ilustracióny agonía

delAntiguoRégimen(1715-1833),Labor,Barcelona,1992,p. 236
‘~ Y. Op11y K. Rudolf: opcit,p. 176
2013~ Fernándezde Pmedo,A. Gil NovalesyA. Dérozier:op. cit., p. 237
21 Ver AI-IN, Estado,leg. 7711,cadasde octubreadiciembrede 1777.
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colonia) dirigidas a Romualdode Friburgo, cuandoesteya estabaexiliado

en Italia, que como veremos más adelante,puede tratarse de caras

intervenidaspor las autoridadesespañolasy mandadastraducirparaconocer

lasactividadesde los capuchinos.

En dicha colonia existía también un problemade escasezde curas que

hablasenla lenguaalemanacomo se habíaprometidoa los colonos,por lo

que el Consejo de Castilla se vio obligado a derogarla norma quehabía

impuesto, que consistía en prohibir la entradade frailes en las nuevas

poblaciones.Finalmentese recurrióamonjescapuchinosparasolventareste

problema.En 1769 se envíaa la coloniaa capuchinosalemanesparaatender

las necesidadesespirituales de los colonos. Aunque no se designó

específicamenteningún líder, Fray Romualdode Friburgo se hizo con la

autoridad sobre sus compañeros.Este capuchino emprendiósu propia

cruzadatratando de conservarla lenguay las costumbresalemanasen la

22
colonia (Der .Kampf ums Deutschtum) , comenzandoasí un periodo de
tensionesentrelasautoridadesespañolesy los colonosalemanesporun lado

y, por otro, entre los colonos alemanesy los españoles.Desde 1768

comenzarona llegar familias valencianasy catalanasa la colonia,y aparir

de esemomentoel númerode españolesfue creciendoendetrimentodel de

extranjeros.La rivalidad entre los colonoscatalanes,del lado deOlavide, y

los alemanes,lideradosporRomualdodeFriburgo, fuetan acusada,que éste

último tuvo queserexpulsadode la coloniaen 1776. El capuchino,exiliado

enItalia, se correspondíacon el restode capuchinosalentandoel espíritu de
23

resistencia - En el año 1777ya habíatan sólo 1771 colonos extranjerosen
comparacióncon los 4760 de 1769,de los cualesla granmayoriahablabael

español, pues habían llegado a la colonia de niños. Así, la colonia se

hispanizó mucho antes de lo previsto. Pare de los extranjeros había

fallecido, otros,desilusionados,regresarona supatria.A parirde estafecha

se tomó la decisión de formar en la colonia un gobierno formal con

ayuntamientosy concejosy se decide expulsar lo antesposible al clero

22 Cit. p. VicentePalacioAtard: “Los alemanesen las ‘NuevasPoblaciones’andaluzas”,

SparxischeForsehungender G~5rresGesellschaft,1956, t.23,p. 67
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alemán. Así se despachaa Fray Homobono de Hochstádt, sucesorde

Romualdo,y a otros doscapuchinosalemanes.En 1780 quedabaun único

cura alemány se ordenaintervenir la correspondenciade Romualdopara

terminardefinitivamenteconla resistenciaalemana.En 1784 la coloniaestá

completamentehispanizada;los pocosalemanesque aúnhabitanen ella son

de segundageneracióno no quierenadherirsea la resistencia.Este fue el

final de lo quehubierapodidoserun pequeñoreductode habitantesdehabla

alemana,que de no haber adquirido un carácterviolento, quizá hubiera

impulsadoun mayor intercambioentreambasculturascon la consiguiente

repercusiónlingílística.

De las dificultadesde convivenciasentre hispanosy alemanesdanbuena

cuenta las minas de Almadén, que ya hemos citado en otro lugar. Estas

minas, asociadasa alemanesdesdefechasmuy tempranascuandocayeron

enmanosde los Fugger,casi siempretuvierona su frentea un administrador

alemán y la técnica minera germanaestuvo constantementepresenteen

ellas. A mediadosdel XVIII las minassehallabanbastantedescuidadaspor

lo quesedecidió traera un directorqueles insuflaranuevavida.

En 1755 senombracomodirectorde las minasal ingenieroalemánKoehler,

que habíasido enviado allí desdeEstrasburgoen 1754 por consejodel

ingeniero Guillermo Bowles. Koehler inspeccionó las minas y se

comprometióa aceptarel cargo,ademásde enseñara los obrerosa trabajar

en lasminassiguiendolos métodosaplicadosen Alemania.Parasolventarel

problemade la comunicaciónlingilistica, el entoncessuperintendentede las

minas,FranciscoJavierde Villegas,designécomo intérpretede Koehler al

maestromayorEverardoParis,quedebíaservirdeenlaceentreel ingeniero
24alemány los obrerosespañolesde lasminas . No sabemossi la lenguade

comunicaciónentreel intérpretey Koehler fue el alemán,perobien pudo

haber sido el francés,puesKoehler conocíaestalenguay los españoles,en

general,si conocíanun idioma,era el francéso el italiano.

23”lbid.”,p.7l
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A la muertede Koehler en 1756, se trajo a otro ingenieroalemán,Enrique

CristóbalStorr, contratadoen Clausthal.Storr fue un personajeconflictivo.

Intentó dirigir la mina sin contar con el asesoramientode maestrosy

veedores,lo que le granjeó bastantesantipatías,ademásde propugnar la

discordiaentrealemanesy españoles.

El intento de crearuna escuelade mineria con Koehler había quedado

interrumpido debido al prematurofallecimiento de éste. Por esta razón se

envía a dos españolesal extranjero, en concreto a Inglaterra, a fin de

instruirse en estamateria.Al mismo tiempo se envíaa FranciscoCevallos

paraque se instruyaal lado de Storr. Las autoridadesespañolasintentaban

asícrearunacanterapropiade maestrosmineros.Sin embargo,durante15

añosno fue necesariala instruccióndedelineadoreso maestrosporquetodos

estos cargos estabanocupadospor alemanesque había traído Storr. Este

hablaba en alemán con sus compatriotas,incluso en presenciade los

españoles,apesarde que conocíanperfectamenteel español.Los obreros

españolesle acusabande que durante las visitas a la mina se expresaba

únicamenteen su lenguanativa sobre las obrasy reparosque habíaque

hacer,deformaqueno entendíannada25.La actituddel director de las minas

muestraun claroafánde separatismoentrealemanesy españoles.

En 1778 el polémico Storr sejubila y le sucedeotro alemán,Juan Marín

Hoppensack.Éstepasóen 1791 a la Corte paradedicarsea la enseñanzay

formar un plan de minas.Mientras, las minasde Almadén fuerondirigidas

porotro germano,JuanFedericoMayer. A. partir de estafechala enseñanza

de la minería se formaliza, con un horario y unas normasimpuestaspor

Hoppensack.Al mismo tiempose envíadenuevoen viaje de instrucción a

jóvenesmatemáticosa Hungríay Alemania.Este fue un segundointentodel

gobiernoespañolde hispanizaciónde la técnica minera para deshacerse

definitivamente del mandato alemán, habida cuenta de los problemas

24 A. Matilla Tascón:Historiade las Minas deAlmadén,Madrid, Instituto de Estudios

Fiscales,1987,vol. II, p. 142
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sociales que se creaban entre extranjerosy españoles.De hecho, una

propuestalanzadapor el ya mencionadoThurriegel en 1786 para traer

minerosalemanesfue inmediatamenterechazadaen vistasde los resultados

de La Carolinay de los propiosantecedentesde la mina.

En esteintentode instruiren mineríaa unajovengeneracióndeespañolesse

envíana las minasen 1779 cuatrojuegosde diccionarios(inglés-castellano,

francés-castellano,alemán-francésy latín-castellano)a Juan EnriqueGraf,

que debía traducir un curso de mineralogíay geometria subterráneade

Storr26. Un poco más tarde, Floridablancamandó traer obras sobreestas

materiasdeAlemaniaasícomoinstrumentosespecíficosdeminería.

En definitiva, tanto el caso de las minas de Almadén como el de La

Carolina,muestranunasrelacionessocialeshispano-germanatensas,en las

que medió siempreunabarreracultural y lingéistica,cuyasoluciónpasaba

por cortar el cordón umbilical entreellas ante la imposibilidad de una

integraciónpacífica de ambassociedades.Quizálas dificultadesno sólo

estribabanen la comunicaciónlinguistica, sino en la propia situación que

propiciaba una actitud de superioridadde los alemanesfrente a los

españoles,poseedoresdeunatécnicaen el casode las minas,y en el casode

La Carolina, un sentimiento de engaño y frustración por parte de los

alemanesal enfrentarsea la vida realdel colono. En cualquiercaso,ambos

casos, así como la imnigración de impresoresalemanes,son episodios

esporádicosde mestizajegenerado“por necesidad”, que no de interés

cultural, factor que tampocohemos de olvidar a la hora de juzgar estas

polémicasrelaciones.

Retomemosahora la correspondenciadel archivo de la Secretadade

Interpretaciónde Lenguas,que muestraotros documentostraducidosque

merecenser destacados.Así encontramostambién la correspondenciaque

manteníael presidentedel cantónde Suizacon el monarcaespañolacerca

25 Ibid., p. 261
26 Ibid.
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27

del barón de Reding , que prestabasus serviciosa la corona españolaal

frente de un regimientojunto con JosefFelkle, capitán del regimiento de

Bettschart.En unade las caras,por ejemplo,el monarcaespañolsolicita los

serviciosde dicho barón en el Puerto de SantaMada para prorrogar las

capitulaciones de los regimientos

suizosal serviciode la Corona.En otra ocasión,el presidentesuizoenvíaun

escritoal monarcaespañol,en el que constataque se estámidiendo la talla

de los reclutas suizos sin calzado contraviniendo de este modo la

capitulación.Solicita que se les talle con los zapatos“ó que,de no hacerse

así, se disimule algo en la talla”28. Las cuestionesrelativasa los militares

suizossetrataban,por tanto,con tododetalle,puestoque como hemosvisto

el Landammande este cantónvelabaatentamentepara que se aplicarael

pactocelebradocon lamonarquíaespañolaconel rigor requerido.Todaslas

cartasque se enviabandesdeel cantónsuizo estabanredactadasen alemán;

al menosasí lo atestiguanlos documentosdel archivo. El contratoentre

dicho cantóny la Corona españoladio lugar a una actividad traductora

considerable.Ignoramosen qué idiomarespondíala monarquíaal presidente

suizo, aunquees probableque lo hiciera en castellanopor el principio de

reciprocidadal queya aludimosanteriormente.

De 1773 figura otro documentotraducido del alemán, enviado por el

burgomaestrede LUbeck,medianteel quese hacesaberque sehanombrado

a EnriqueMeno Meyer, cónsul en la CiudaddeMálaga,pararepresentarlos

interesesde las ciudadeshanseáticas29.Igualmentehay una cara de los

EstadosGenerales,original en flamenco,por la cual senombraenel Puerto

de SantaMariaal cónsulMauricio JacoboLobé, y en lacual se especifican

sus responsabilidadesy cometidos en dicho lugar en virtud del tratado

existenteentreEspañay dichos Estados30.

27 Veral fmal del presentecapitulo,p. 331
26 Al-fN, Estado,ieg. 7700,sinfoliar. Se ofrecela versiónintegradeestedocumentoalfinal

del presentecapítulo.
29 La cartaestáfechadael 30de diciembrede 1773 y seencuentraenelAHN, Estado,leg.

7702,£429.
~ AHN, Estado,leg. 7740,sinfoliar. FechadaellO demarzode 1783.
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Otro ejemplo más que muestrael archivo de correspondenciaen lengua

alemanaes una carta del Barón von Stein, gentilhombrede cámaradel

electorde Colonia, en la que recomiendavivamenteal monarcaespañollos

servicios de un médico alemán y se comprometea traerlo a la corte

española3í.De 1782 data otro escrito alemán, en el que se propone al

gobiernoespañolla fabricaciónde un armasecretacon la que se dispara

mejorque con cualquierotraarmaconocida.En definitiva, y como resultado

de las catasrealizadasen el archivo, podemosdecir que entre 1773 y 1781

existebastantecorrespondenciaen alemán,algo menosen holandés,aunque

sin llegar en ningún momento al grado del italiano o francés, las más

abundantes.

A partir de 1781 son bastanteraras las traduccionesde los dos primeros

idiomascitados.La correspondenciaque se traducedel alemány flamenco

procedebásicamentede Suiza,de algunasciudadesy principadosalemanes

y de los EstadosGenerales.En el casode la correspondenciasuiza, la más

voluminosa, los despachosse refieren siempre a los militares suizosque

trabajabanpara la Coronaespañola.En cuantoa las ciudadesalemanasy los

EstadosGeneraleslos asuntos suelenreferirse a los tratadosde comercio

entreEspañay estosEstados,memoriasy patentesde cónsules,así como

documentosde naturalezaprivada,en generalde extranjerosasentadosen la

Península,quedebíanresolveralgún asuntoantelos tribunales.Nos resulta

casi imposiblevalorarla calidadde las traduccionesdadoque carecemosde

los originales,sin olvidar que las traduccionesque figuran enel archivoson,

por lo general,borradores.No es el propósitode este trabajo realizarun

análisiscualitativo desdeun puntode vistateóricode la traducción,perosi

quisiéramospuntualizaralgunosaspectosde la traduccióncastellana.En lo

que al contenidorespecta,laversiónespañolase ajustafielmenteal original

y no se observanningúntipo de omisióndetexto. El traductor,cuyonombre

desconocemos,ha tratadode respetartambién el estilo formal y reverente

que requiere un escrito de este tipo. Sin embargo, por la fecha del

documentosabemosquecorrespondeal periodo de Felipe de Samaniego,

31 Estacartaseofreceiiitegra al final del capitulo.
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1773-1796.Estesecretariono poseíaconocimientosde alemánni tampoco

ningunode los oficialesque trabajarona susórdenes.Portanto, esprobable

que toda la correspondenciaen alemány flamenco la tradujeranpersonas

que contratabaSamaniegoúnicamentea tal efecto.

A continuaciónenumeramosuna serie de usos linguisticos que denotan

formalismoy respetoquesehan mantenidoen la versióncastellana:

1. Uso del plural mayestático,que se ha respetadoen la versión

castellanaentodo momento.

2. Abundanciade epítetosdel tipo “nos ha escrito participándonosla

muy agradablenoticia” (es bat ... uns den vergnfigtestenantheil

abgegegen);“el mas loable Monarca” (mit dem Preyswurdigsten

Monarchen;“su alío y glorioso dominio” (hochstselberglorreichen

regierung);de muygloriosa memoria(hochstwtirdigenangedenken);

“con los masvivos deseos” (mit den reinestenbegierden);nuestro

respetuosozelo (unsernerbietigstenEyfer); “la apreciable union”

(die von unshochgeschatzteverbindung).

3. Expresionesy giros que denotanrespetopor partedel que suscribela

carta: “que VM. quierepor un efectode su benignidad”(das Euer

Mayt ganz huldreichzu er6ffiien geruhethabe);“estamos,puesmuy

reconocidosá VM. por estaReal resoluciónque miramoscomo una

singular pruebadel favor...” (nun erkennenwir diese genommene

Hochst-Kñnigliche entschlissung mit denen lebhafftesten

empfindungen);“por lo qual suplicamosrendidamenteá V.M. se

digne tenerloá bien” (wozuwir EuwerKñnigl Mayt hóchstgeneigte

willfahr. . .auf das Eherbietigsteanmit ausbitten);“nos tenemospor

muy honradosy dichosos” (uns gegenEuwer Mayt bis anhin ganz

beglficketbekennen);“quedamoscon la mayorveneracióny sumiso

rendimiento” (und mit den schuldigsten versicherungenunserer

Ehrfurchtvollen ergebenheitersterbenwerden).
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4. Fórmulasde encabezamientoy cierrede unacartareal, vertidasdel

tenorsiguiente:

Encabezamiente

Durchlauchtister,grossmachtister,uniiberwindtlichsterKónig

allergnadigster Herr und Bundgenos! — Serenísimo,

Potentisimo, é Invictisismo Rey, muy Benigno Señor, y

confederadonuestro

Cierre

EuerKonigl. Cath. Mayestát.DemutigstedienerLandainman

und Rathzu Schweiz— De vuestraR. CatolicaMajestadsus

mashumildesservidoresEl Presidente,y SenadodeSchwiz.

Cabeseñalarque la fórmula de cierrepresentauna ligera alteración

en laversióncastellana,yaque en estala fechase incluye al final del

todo,mientrasqueenel original vainsertaenmediodela fórmulade

cierre.

5. El párrafo que antecedeal cierre, en el cual se tiene por costumbre

desearal monarcay asu familia saludy largavida asícomo un feliz

reinado se ha traducido también fielmente: “El Altísimo se digne

prolongarpor dilatados tiempos el glorioso Reinadode VM.... Y

rogandofervorosamenteá Dios por la prosperidadde toda la Real

augustafamilia...” (Derallerhñchstewolle die gesegnetetageEuwer

K6nigl Mayt glorreiche regierung bis auf die S~diteste Zeyten

hinaussetzen.. .worunter wir in deneneyfrigstenwunschenfúr das

sainlichehñchstgeprieseneKñnigl hausevereinigen...)

En cuantoa los nombrespropios alemanes,sus grafias no sufrenninguna

alteración en castellanocomo es el caso de Reding y Bettschartque se

transcribenigual. Atiderrist se transcribeal castellanocon una sola “r”,

aunqueestopuededebersea un simpleerror tipográfico.JosephFelklie se
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transcribeen castellanocomo JosefFelke. Por suparte, el original alemán

mantienela grafia Grafen conRiclá por Condede Ricla, respetandoincluso

el acento,que está omitido en la versión castellana.Felipe Y apareceen

alemáncomo Phihpp Y, como era habitual en aquellaépocaen la que se

traducían los nombrespropios, en caso de que tuvieran equivalente.El

general irlandésapareceen alemáncomo O-Relli y en castellanocomo O-

Relly, terminadoen “y”. Los topónimosestánadaptadosen las respectivas

lenguas.Así, Puerto de SantaMaria se tiene su equivalenciaalemanaen

SantaMaria; HerzogthumvonMaylandtienesucorrespondenciacastellana

enDucadode Milán y Schweizsetranscribeal castellanocomoSchwiz.

Para finalizar, ofrecemosuna relación de términos y expresionesde

naturalezajurídico-administrativa,dadaque el tematratadoen el escritoes

la prórrogade unacapitulación:

• ZumendelauffendeCapitulation laCapitulaciónqueestápara

espirar

• Prolongieren/erneuerungdercapitulation — renovar/renovaciónde la

Capitulación

• Abánderungen— mutaciones

• Gewaltschein— poder

• Unterhandlung—negociación

• Kónigliche entschlissung-Realresolución

• Canton— Canton

• Capitulationsgescháfles- negociode la capitulación

• Vollmachtschein— poderendebidaforma

• OhnausweichlichehnLandesconstitutionen— invariables

constitucionesdenuestroGobierno

• Konigl licencie- Realpermiso

• Landamman— Presidente(enotros documentossemantieneen el

original)

• Ratb— Senado(Rathsetraduceenotrascanascomo Consejo)
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Retomandoel asuntoprincipal que nosocupa, llegamos finalmenteal siglo

XIX. A comienzosde esta centuria y como consecuenciadel nuevo

equilibrio de poderesen la escenainternacional, se pone de moda el

aprendizajedel alemány sobre todo del inglés, aunqueno del flamenco,

aumentandoen consecuenciala demandade traductoresde inglésy alemán

por pare de la Secretaríade Interpretación de Lenguas. De esta época

tenemosa los siguientestraductoresde alemány/o inglés,cuyasbiografias

ya han sido tratadasen el correspondientecapitulo: RamónArguelles,Julio

Kúhri, PedroSabau,JoséAhumaday Melitón Bartolome.

Julio KUhn trabajóen la Secretadade Interpretaciónde Lenguasde 1842 a

1845. En este último año obtuvo una cátedrade LenguaAlemana en la

Facultad de Filosofia de la Universidadde Madrid. Ktihn escribió una

gramáticaalemanaparaespañolesy en el prólogo de dichaobra32constatael

poco conocimientoquehay en la Penínsulatantode la lenguacomo de la

literaturaalemanasasi como la ausenciade obrasalemanas.Señalatambién

estemismo autorque mientrasque en Inglaterrao en Franciase leían a los

grandesautoresalemanesen su lenguaoriginal, en España,pasabanprimero

por la cribadel francés.

La situaciónempezóa cambiara partir de estos momentos,que es cuando

empiezana publicarseversionesencasteltanode obras literariasalemanas

traducidasdirectamentede estalengua.Estecambiose debió tambiénaque

el alemánconocióuna importantedifusión a raízdel augede la filosofla y

de las investigacionescientíficasen las universidadesalemanas,que atraían

a estudiantesde toda Europa,Por fin, algunosespañolesse atrevenaviajara

paisesdehablaalemanay a familiadzarsecon la lengua.

La repercusiónglobal del alemánen Españacontrastacon la que disfrutaba

esta lengua en la Europacentral,donde disfrutabade estatusde lengua

franca, ya que los dominiosde los Habsburgoabarcabanmultitudde etnias

distintas.Con Hungria, los estadositalianos y los PaisesBajosel idioma
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utilizado era el latín, pero con los príncipes y ciudadesdel Imperio se

utilizaba el alemáncomo idiomade cancilleria.Borgoñaa suvez empleaba

el francéscomoidiomadechancilleria,aunquelacancilleríadel condadode

Holandaempleabacomo lenguaoficial el holandés.El reino de Bohemia

utilizaba también el alemánpara Lusacia y Silesia. A partir del 1620 se

utilizarátambiénel alemánparaBohemiasiendodeclaradolenguaoficial en

sustitucióndel checo. A partir del reinado de Mada Teresade Austria,

amantede la culturay la lenguagalas,el francésse convirtió en lenguade la

corte desbancandodefinitivamente al italiano y al pequeño reducto

castellano.

En definitiva y como conclusiónfinal, podemosafirmarque la presenciade

las lenguasgermánicasdentro del contexto administrativoy diplomático

españolfue másbien escasa,limitándosela traduccióne interpretacióna lo

estrictamentenecesario.Unicamentelos siglos XVI y paredel XVII, en los

que la situaciónpolítica y territorial de JaCoronaespañolaobligabaa una

mayor actividadtraslativacon los territorios de hablagermánica,fueron la

excepciónde estatónica general,aunquepor otro lado hayque reseñarque

esta actividadraramentetrascendióel ámbitoadministrativoy en su mayor

partecorrió, al menosen los siglosXVI-XVm, pormanosextranjeras.

A continuación ofrecemosdos ejemplos de traducciones a partir de

documentos redactadosoriginalmente en alemán. El primer ejemplo

correspondea la cartaya mencionadadel presidentesuizoacercadel talla de

los reclutassuizos.En el segundoescrito, el Barón von Stein se dirige al

monarcaespañolpararecomendara un sabiomédicoaJeman.

22 Recogemospartedel mencionadoprólogoenel capitulo4, p. 181
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AHN. Estado.lec.7711. £97

ALEMÁN
Durchlauchtister, grossn,achtister,
windiiichster Kénig allergnadigster
Eundgcnos!

Es hat in Euer Kónigl Cathl. Majestát diensten
stchende Oberst Baron de Reding durch seine
Zuschrift uns den vergntigtestenantheilabgegeben,
wie das Hóchst denenselbenbeliebet habe durch
den Herrn Kriegs Minister Grafen von Riclá
Excellenz an bemclt unsern Oberst den advis
ergehenzu lasgen,dasEuerMar ganzhuldreichzu
eréffnen geruhet haben, dic von beyden
RegimenterenReding und Bettschart zum ende
lauffendeCapitulationneuerdingenprolongierenni

wollen, und desnahen der Oberst de Reding
befehlnet scyn,in betreffeiniger ahanderungen,ni

den Hens general.O Reiii naherSantaMaria sich
zu begeben, bevor. aus aher den behorigen
gewaltscheinni dieser unterhandlungvon uns ni
bevárken.

Nun erkennen wir diese genomanene Hochst-
Kónigliche entschlissungmit denen lebhafltesten
empfindungen als cm ausnehmendesmerkmahl
jenes gegen unsern Canton immerhin gnádigst
beyzubehaltenbeliebendengrossmuths,da wir una
abermahisbcehret sehen,mittels enseuwerungder
Capitulationmit dem Preys~urdigstenMonarchen
dic so vicie Jahreschonbestandeneverbindungen
fernerhinfortsetzenzu konnen.

Wir habendeinnachauchnit enmngeltdemOberst
Baron de Reding zu allermóglichsterbeforderung
diesesCapitulationgeschiiñeseinenvolhnachtscheín¡
dahin zu tibersenden,dassolcherin unsenxlnamen
mit demHerraGeneralO-Relli ni projectirenden
erforderlichen gewalt habe, und aher solches
Jamxethin, nach unseren ohnaus-weichlichen
Landesconstitutionenni unsereínsichttibermachen
solle, wozu wir EuwerKñnigl Mar hóchstgeneigte
vállfahr, so wie auch, das der Hauptn,anJoseph
Felklie von dem Regiment Bettschan,mit Euwer
Konigl licencie anhero kommen mége, auf das
Ebrerbietigíteannsitausbitien.

Gleichwie an tibrígens unsernvorvettemschon in
dem abgewichenensaculodic sonder Ehre gehabt
mit der hóchstenKron Spanienin Einer particular
verbindungzu stehcn,mr zeit, dadasHerzogthum
von Mayland zumahlenannochunter hoclistaelber
glorreichen regierung gewescn, und auch
nachgchend iii diesem gegenwártigensaculo a’
1720. Nicht allein durch yene mit dem
grossn,lichtigenKñnig Philipp V. Hochstwtirdigen

CASTELLANO
unúber- Serenísimo,Potentisimo, é Invictisinio Rey, muy

Herr und BenignoSeñor,y confederadonuestro

Nuestro Coronel el Baron dc Reding que
actualmenteestáal Real Servicio de V.M.C nos ha
escritoparticipándonosla muy agradablenoticia de
queVM. seha dignadohacerlesaberpor mediodel
ex”’ S~Condede Pida Ministro de la guerra,que
VM. quierepor unefectode su benignidadrenovar
la Capitulaciónque está para espirar de los dos
Regimientosde Reding, y Bettschart,y queconeste
motibo se leSabiamandadoal mismoCoronelque
pasaseal Puerto de SantaMaria á verse con cl
GeneralO-Relly paratratardc algunasmutaciones
que hay que hacer en ella obteniendoantes de
nosotros el Poder correspondiente para esta
negociación.

Estamospues, muy reconocidosá VM. por esta
Real resolución que miramos como una singular
prueba del favor que continúa dispensandoá
nuestroCantonque tiene nuevamenteel honor que
mediantela renovaciónde la capitulación con el
mas loable Monarca podrá seguir cultivando la
buena correspondenciaque de tantos añosá esta
partesubsisteentreely VM.

Y para que quede arreglado quanto antes sea
posible este negocio de la capitulación hemos
remitido al Coronel Baron de Reding Poder en
debidaforma,á fin de queen nuestronombrepueda
tratar sobreella con el señorGeneralO-Rclly, bien
que por razonde las invariablesconstitucionesde
nuestroGobiernoes necesarioqueremitaá nuestra
inspeccion antesde firmar la capitulación, lo que
hubierenacordado:por lo qual
SuplicamosrendidamenteáVM. sedignetenerloá
bien,comoigualmentede concedersuRealpermiso
áJosefFelkle Capitandel Regimientode Bettschart
paraquepuedavenir áverseconnosotros

Por lo demas del mismo modo que nuestros
Mayores tubieronya en el siglo pasadola singular
honra de habervivido en buena union con la
Monarquíade España,quandoel Ducadode Milan
aúnpermanecíabaxo de sualto y glorioso dominio,
la qual se ha continuadodespuésen estepresente
siglo, y señaladamenteen el año de 1720 por la
Capitulacióndel Regimientode Nideristquesehizo
con el Rey Felipe V de muy gloriosa memona.
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angedenken errichtete Capitulation vom dem
RegimentNiderrist, sondeniannochdurchdic zwey
in Kñnigl dienstenstehendeStandesRegimenter
von Reding und von Bettschartmit dem Hochst
verehningswñrdigenland verkniipfet, una gegen
EuwerMar bis anhinganzbeglúcketerkennen; so
seyn wir auch derniahíennoch mit den reinesten
begierdenbelebetunsernerbietigstendienstsEyfer
in derfortdaurbezeugenzukónnen.

Ocr allerhéchsiewolle dic gesegnetetage Euwer
Kénigl Mar glorreiche regierung bis auf dic
Státeste Zeyten hinaussetzen,und dic von uns
hochstgeschátzteverbindung nicht allerhochst
denen selben neuerdingen gnadigt beglñcken,
ivorunterwir in deneneyftigstenw~inschen¡br das
samlichehóchstgeprieseneKónigl hausevereinigen,
und mit denenschuldigstenversicherungenunserer
Ehrfisrchivollenergebenheitersterbenwerden.

EuerKonigl Cath. Mayestiit.

Gegeben,Sweiz den19t JulO 1777

Dcmutigstcdiener

Landamnianund Rathni Schweiz

Igualmente nosotros por hallarse los dos
Regimientosde Reding, y de Bettschartempleados
en el R’ servicio de VM. nos tenemospor muy
honradosy dichosos,y quedamoscon los masvivos
deseos de acreditar en todos tiempos nuestro
respetuosozeloporvuestroRealServicio,

El Altísimo se digne prolongar por dilatados
tiemposel gloriosoReinadode VM, y nos conceda
que la apreciableunion que tenemoscon VM. y
Capitulaciónque nuevamentevamosá celebrarsea
la masfeliz. Y rogandofervorosamenteáDios por
la prosperidadde toda la Real augusta familia
quedamoscon la mayor veneración, y sumiso
rendimiento.

De vuestraR. CatolicaMajestadsus mas humildes

servidores

El Presidente,y Senadode Schwiz.

Schwiz, á diez y nueve deJulio demil setecientos
setentay siete

330



La repercusión de las lenguas germánicas en la Península

AHN. Estado. lea.7700. sin foliar

PrimeraSecretariadeEstado

En ci sobre escrito dice = Al serenísimo,potentísímoé invictísimo Príncipe y
Señor,SeñorDn Carlos Tercero de este nombre, Rey de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dosSicilias, de Jerusalen,deNavarra, y de las Indias Duquede
Milán Nuestromuy benigno Señory Aliado: en el R1 Palaciodel BuenRetiro=

Madrid

Dentro = Serenísimo,Potentísimo, é Invictisimo Rey, muy benigno Señor y
Aliado.

Nos vemosprecisadosá representara VR’ y Catolica Magd, comolos muy fieles
CapitanesSuizos,que estanen el servicio deV.M.C. sehallan en excesivamente
perjudicados,por causade que ahorase mide la Talla de los reclutasque seles
envian de aquí, quitadoslos zapatos:lo que, ni es conforme á la capitulacion
celebradacon los gloriosospredecesoresde V.M.C, ni arregladoá la practica
antigua.

Por lo qual, suplicamosmuy humildementeá V.M.C. quepor sus soberanasrs.
órdenes,hagacesareste peijuicio que sufrennuestros capitanes,y mande, que
segúnse hapracticadodecatorceAños á estaparte,semida enadelantela talla á
los reclutas,calzadoslos zapatos:ó que,de no hacerseasí, sedisimule algo en la
talla.

Como estamosconvencidosdel muy loable amor que V.M.C. tiene á la justicia,
por lo mismo nos lisongeamosmas de esta benigna y real condescendencia,
estandonosotrossiempreprontos á hacertodo lo posible,para contribuir con el
mayor celo, á quantopuedaservirá la gloria, aumentosy esplendorde vuestroRí
Servicio, y dependade nosotros,y de nuestrosdosRegimientosexistentesen el
Real Serviciode V.M.C.

Entre tanto, rogamos al Altisimo conserveá V.R.C.M. en el mas dichoso y
prolongadoreynado. Y tenemos la distinguida honra de quedar con el mas
profundo respeto.de VR. y CM. sus mas humildes servidoresy Aliados El
presidentey Consejode la Republicade Suiza

A 23 deEnerode1773
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AUN. Estado.lea. 7711,£89

Marzo, 9 de 1777

Muy alto, Serenissimo,Potentissimo,invictissimoRey,mi begnisimoSeñor

A todo el universoconstala benignidadconq0 VM. estapropensoá admitir y
protegerá los hombresq0 se distinguenentrelos demasen las Artes y Ciencias.
Animadodeestaconsideracionponeá los R’PiesdeVM. el quetieneci honorde
dirigir áVM. estacarta,qe conoceáun sabioqueestaal servicio deun príncipe,
el qual desdesujuventudse aplicóa la medicinay ha hechograndesprogresosen
el Estudio de varios conocimientosrelativosa la utilidad y á la salud de los
hombres;entreotros varios secretosposeeel de hacerel oro potableque de modo
sirve tanto enmar comoentierra á los hombresen qualesquieraocurrenciasy es
tambiénantidotoparaaumentarlasfuerzascontracontagios.Cura en poco tpo las
heridasinterioresy exterioresdelo quehan hechorepetidaspruebas,y deesteoro
potable se sirven los principesde la sangreen Paris y lo usan casi como una
verdaderamedicinauniversal.Y ademasde estoposeedho sabio otro secretopara
los mismos fines que es aun de muchamayor eficacia y del qual nadie tiene
todavia noticia, siendo su intencion comunicarlaunicam¡eá V.M. Tambienha
inventadola composicionde un balsamoquees singularparaheridascon el qual
igualm” de que con el anteriorsecretoharamaravillosascurasen los tpos de
Guerra. Asi mismo conoce una raíz que no solo preservaal que la usa de la
apoplexiasino que tambien cura radicalmenteal que la padece. El mismo ha
descubiertoy haceun remedioq5 preservalos ganadosde la Epidemia:y los cura
quandola padecen.Finalmentesabecomponerabono(que esun tesoro)propriop0
fertilizar las tierrasde labor, losjardines,viñas, y Pradosq5 y hechadounasolavez
durará mas de diez años sin necesidadde dar a la Tierra otro abono en dicho
tiempo. Estesugetoofrecemanifestará V.M. todossus secretosq5 hastaahoraha
descubiertoá nadiey se obligael q tiene le honordeescribira VM. la presenteá
llevar al mencionadosabio de su cuentaá esaCorte para presentarleá VM. al
puntoq0 se lemandeá bienembiaráá VM. si sele ordenap0 ello, unaporcionde
susmedicinas.Señorquedacon el masprofundorespetodeVM. su mashumilde
y rendido Servidor el Coronel Baron de Stein de Lausnitz Gentilhombrede
CamaradelElectorde Colonia

En KastatCercadeStrasburgosobreel Rhin,á 27 deenerode 1777.
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El objetivo principal de estetrabajoha consistidoen analizary sistematizar

desdeunaperspectivahistóricala actividaddelatraduccióneinterpretación

al serviciodel Estado,que comenzóa operardesdefechasmuy tempranas.

Paraello ha sido necesariotrazarun recorridolingúístico a lo largo de los

siglos con objeto de determinarcuálesfueron los motivos por los que un

idioma se consolidacomo lengua diplomática o vehicular así como su

función dentro de las relacionesinternacionales.Una vez conocida la

trayectoriade las lenguasdecomunicacióninternacional,esposibleabordar

cuestionescomo el origen y la evolución de la actividad traslativa e

interpretativaen el ámbitode las relacionesinternacionales.A travésde las

biografiasde los personasdedicadasa estaprofesióncreemosque ha sido

posiblepresentarel modelo de la Secretariade Interpretaciónde Lenguas,

de los traductoresdel Estado y jóvenesde lenguasdentro de un marco

apropiado,esdecir, el administrativoy diplomático.

La primeray elemei~tal conclusión que se deriva es que la necesidadde

traduccióne interpretacióncorre pareja con la historia de las relaciones

internacionales,en la medidaen quese tratadeunaactividadque funciona

mediantela lengua. El reinadode Carlos V marcala pautade la historia de

la traducción diplomática como consecuenciade los disparesterritorios

heredadospor este monarca. Por otro lado, la épocade este monarca

coincidecon el Humanismo,en el que la traducciónencuentrasu propio

lugar como mediode recuperaciónde textosclásicosademásde suscitarun

polémico debatesobreel uso de la lenguavernáculafrente al latín. Los

escritoresitalianosdel Trecento,pionerosdel debatesobreu belUSO della

lingua, desencadenaronun movimiento reivindicandistaen otras naciones

como Españay Franciamedianteel cual, el castellanoy el francés se

consagraroncomo lenguasde la literatura y la cultura. Más tarde este

movimientose vio ademássingularmenteimpulsadopor la teoriatraductora
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de Lutero. Graciasa él se tradujo por primera vez la Biblia a un alemán

homogéneoque a su vez desencadenóun movimiento traductorde textos

sagradosy litúrgicos a las lenguasoccidentalesde Europa. La religión, la

vida intelectual y la conciencia nacional actúan de catapultadoresde la

traducción.Los idiomas serán tanto para monarcas,sobre todo los de la

Casade Austria, como paradiplomáticosun instrumentoindispensablede

contactointernacional.De hecho, la educaciónlingilística de monarcasy

noblesobtuvo unaconsideraciónespecial.Un cortesanodel siglo XVI que

se preciaradebíaconocerel italianoy posteriormenteel francés.El estado

requeríael serviciodelos latinos,admiradosy respetadospor su erudición.

La nacióno estadoque marcabalaspautaspolíticasen Europaimponíade

forma conscientee inconscientesupensamiento,tradición, culturay lengua

a lasdemásnaciones.Despuésde la hegemoníadel latín hastafinalesde la

EdadMedia, el italiano y el castellanocomenzarona rivalizar comolenguas

cortesanas.Al mismo tiempo fue emergiendolentamenteel francéshasta

alcanzarsu apogeoen los siglos XVII y XVIII. En la Europa central y

orientalel alemánextiendesu influenciaa multitud de territorios como los

PaísesBajos,Dinamarca,Hungríay Polonia. En la primeramitaddel siglo

XIX, la lengua gala fue desbancadapoco a poco por el inglés y por el

alemánen el ámbito científico.

El primer traductoroficial conocido, nombradopor real cédulaen 1527,

Diego Graciánde Alderete, inició una dinastíade traductoresque perduró

durantecasi dos siglos. Con estafamilia de traductoresse creó la llamada

Secretariade Interpretación de Lenguas en 1527, cuyo cometido era

descifrarcarasy traducir e interpretardocumentosde negociospolíticos

secretosy despachosoficiales escritosen lenguasextranjeras.El primer

Graciántambiénse ocupabade todo lo referentea traduccionesde bulasy

brevesasí como otros documentosprocedentesde Roma, despachosde

Cruzada,y en general,despachosde todoslos consejosy sussecretadas.A

la muertedeDiego Gracián, sutítulo de secretariolo heredósuhijo Tomás

Gracián, y así sucesivamentehasta 1734 en que murió el último Gracián

dedicadoal oficio de la traducción.Estosignificaquedurantecasi 200 años
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los Gracianesacapararonla actividad traslativa de la Corona española,

institucionalizandoasí la llamadaSecretadade Interpretaciónde Lenguas,

aunqueparalelamentey, sobretodo, a parirde la segundamitad del siglo

XVII, los distintos consejosy secretaríasque más correspondenciay

negociosllevabanconotrospaisesseservíandesuspropiostraductores.

En la Secretadade Interpretaciónde Lenguas,ademásde las traducciones

del y al latín que eranmuy frecuentes,se traducíadel flamenco, italiano,

alemány francésy también de otras leguasexóticascomo el árabe,turco,

sirio y persa. Durante el siglo XVI igualmente eran frecuentes las

traduccionesdel portuguésy valenciano.Las lenguasmás traducidasen los

siglos XVI y XVII eran eí latín, francés, italiano y flamenco y, en menor

medida, el alemán, inglés y portugués.Ocasionalmentese realizaban

traduccionesdel sueco,noruegoy danésy en cuantoa las lenguaseslavas

no he podidoconstatarque se hicieraningunatraduccióndeellas,dadoque

las cancilleríasla Europaorientalutilizabanel latín.

Las traduccionesdel árabe, siriaco, caldeo, turco y griego moderno las

realizabanlos traductoresque trabajabandirectamenteen los consejos

durantelos siglos XVI a XVIII. Muchosde ellos fueroneruditosconocidos

en su época que trabajabansimultáneamentepara la Biblioteca Real

compilandoy catalogandocódicesantiguos.Traducíanla correspondencia

de Turquía,Marruecos,Argel y Túnez. Otros,generalmenteextranjerosque

dominabanel turco o el árabetambiénen su expresiónoral, realizaban

comisionesde interpretacióncuandovisitaban Españaministros turcos o

acompañabanarepresentantesespañolesaMarruecoso Berberíaen calidad

dc intérpretes.

A finales del XVIII aparecenpor pnmeravez en Españalos jóvenesde

lenguaso agregadoscon el impulso dado por Floridablanca.El proyecto

consistíaen enviarajóvenesde ciertaeducaciónacortesextranjerasde toda

Europaasí como cortesorientalespara familiadzarsecon las lenguasy

cultura foráneas,de forma que pudieranser útiles en las secretadasde

legaciónespañolasen el extranjerae inclusoservir, despuésde un período
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de aprendizaje,en la Administraciónpeninsular.Estosjóvenesde lenguas

que inician su carreraal igual que muchosdiplomáticos,constituyenel

germende la posteriorcarrerade diplomática,consulary de intérpretesque

seregularizaen el último terciodel XIX.

Referentea las traduccionesinversasque se realizabanparalos diferentes

órganosdel Estado,eranfrecuenteslos documentosparatraduciral francés

y latíny, en menormedidaal italiano. Les siguenlas traduccionesal alemán

y flamenco,y por supuesto,todaslas traduccioneshaciael árabeo turco, de

las que sesolíanencargarlos traductoresextranjeros.

No sesabemuy bien cuálerala normapararedactarlascarasrealesen un

idioma u otro, aunquees probableque se hiciera segúnel principio de

reciprocidad,es decir, se contestabaa un despachoen el mismo idioma en

que sehabíarecibido.

Desdela épocade Tomás Gracián(mediadosdel siglo XVI), la Secretada

de Interpretaciónde Lenguascomenzóa traducir tambiénparapaniculares,

por cuyo trabajocobrabaunosderechosenrazónde la extensióndel original

y de la lenguaen queestuvieraredactada.Generalmentese tardabaunodos

días en hacery devolveruna traducción, aunquesi éstaera muy larga o

completa,el trabajopodíademorarseinclusohastaun par de meses.Si el

secretariono disponía en su secretariade un traductor para una lengua

determinadapodía contratar de forma temporal a un traductor al que

remuneraba con una tercera pare de los derechos de traducción.

Habitualmenteel propio secretarioo alguno de sus traductoresoficiales

realizabanla traducciónque despuéspasabaa limpio un amanuensey

posteriormenteeraenviadapor un oficial de partesal órganopertinente.Por

lastraduccionesquese realizabanparael ConsejodeCruzadacomobreves,

concesionesapostólicasy concordatos,los Secretariosde la Interpretación

percibíanun estipendiode esteorganismo.

En cuanto el tipo de documentosmás traducidospodemoscitar entre los

documentosde oficio, bulas pontificias, breves y dispensaspapales,
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tratados, despachosde embajadoreso de cónsules y convenios. Los

documentoseclesiásticossuponíanun volumen importantede la actividad

traductora.Entre los documentosdeparesse encuentranfundamentalmente

rescriptosy secularizacionessolicitadaspor clérigosredactadosen latín, fes

de vida, fes de bautismo, diplomas, contratos, poderes, testamentos,

licencias matrimoniales,etc. La Secretaríade Interpretaciónde Lenguas

vertíaasimismocon frecuenciadocumentosquese presentabanantejueces

y tribunales como suplicatorios,autos de fe, sentencias,requisitorios y

providencias.

Atendiendo a la demanda de la traducción para los órganos de la

Administraciónéstafuebastantecrecidaen los siglosXV, XVI y XVII para

decaer progresivamente debido a los acontecimientos políticos

internacionales. Durante los reinados de la rama primogénita de los

Habsburgoy principalmenteen los siglos XVI y primeramitad del XVII y

como consecuenciade la vasta extensiónde los territorios españoles,la

correspondenciaentre los diferentesdominios fije superior que desdela

segundamitad del siglo XVII en adelante.El papel preponderantede

Españaen la vida política internacionalaumentóasí mismo el intercambio

con otras nacionese hizo necesadoun mayor número de traductoresal

serviciodel Estado.Habíaen estaépocatraductoresespecializadosno sólo

en lenguasromances,sinoen lenguasdel Norte y secretariosdel Despacho

de Estado encargadosde redactar la correspondenciaen otros idiomas,

Mientras que los traductoresde idiomascomo el latín, francéso italiano

erande origenespañol,la mayoríade los traductoresdel alemány flamenco

erandeorigenextranjero.

La crisis del Imperio español se tradujo, entre otras cosas, en una

correspondenciamenorcon las demásnaciones.Por otro lado, la creciente

presenciadel francéscomo lenguavehicularde la comunidadinternacional

redujo sensiblementeel número de combinacioneslingílísticas de los

documentos diplomáticos. Se podía prácticamente prescindir de los

traductores de lenguas germánicas y echar mano de traductores

independientesen caso necesado.El italiano nunca supusoun problema
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para los españolestanto por la semejanzade los idiomas como por la

estrecharelacióncon la Iglesia.

La presenciade lenguasgermánicas,en concretoel alemány el flamenco,

fue bastanteescasaen el siglo XVIII. La plaza de traductorde lenguasdel

Norte fue suprimidacon el gobiernode Felipe V traduciéndosecasi toda la

correspondenciadel francésy del italiano, pues la primera lenguaera sin

lugara dudasel idiomainternacionalmásdifundido. Sin embargo,a finales

de este mismo siglo se produce una pequeñarecuperaciónde la lengua

alemanaen la Península,quecoincidecon el reinadode Carlos III, ya que

comienzana enviarseal extranjeroajóvenesagregadosa las legacionesde

Españaen el extranjerocon el fin de aprenderla lenguay la culturadeotros

países.Muchosde los destinossonde hablagermánica,entreotros,Viena,

Dresde,La Haya, Berlín o Suiza. En el terreno político se produceun

acercamiento entre Españay los Habsburgo, aunque la lengua de

comunicaciónserá el principalmenteel francésy en ocasiones,el italiano.

Porlo demás,la Administraciónespañolase sirve únicamentede traductores

del alemány flamencopara la correspondenciadiplomáticacon Suiza, los

EstadosGeneralesy algunasciudadesy principados alemanes,y, por

supuesto,paratraducir los documentosde arpe mis cnhon ser de

índole legal o comercial. Al mismo tiempo aumentanel número de

traductoresque conoceel inglés. A mediadosdel XIX el alemánse puede

estudiarya enalgunasuniversidadesespañolasy se empiezaa traducirobras

literariasdirectamentedel original sin pasarpor el francés.

Parafinalizar hemospodidoconstatarunavez másel estatusde “padente

pobre” de la traducción;una labor minusvaloradaen el aspectopecunnrio

quecontinuamentesufrió el intrusismo profesionalpor pare de personas

poco cualificadas.Afortunadamenteestasituaciónse ve compensadapor el

talento traductor de ilustres personajes como Gracián, Moratín, Iriarte,

Casiri o PabloLozano,que graciasa subuen hacerhan podidoconquistar

un lugarpropioparala traducción.
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1. Secretarias de la Secretaria de Interpretación de Lenguas

• DiegoGraciánAlderete
• Antonio Gracián(le auxilió)
• TomásGraciánDantisco
• Antonio Gracián
• FranciscoCastafier(interino)
• Alonso GraciánBerruguete
• GabrielLópezdePeflalosa(interino)
• FranciscoGradanBerruguete
• Antonio GraciándeAlderetey Gutiérrez

Solorzano
• FelipeAntonio Graciány dePereda(hijo del

anterior, le sustituyeporenfermedad)
• FranciscoGracián
• Miguel JosefdeAoiz y dela Tone
• DomingoMarcoleta
• EugeniodeBenavides
• ManuelOssorioManso(interino)
• FelipedeSamaniego
• AgustínAlvarezPato (interino>
• LeandroFernándezdeMoratín2
• MatíasdeMur y delos Rios(interino)
• MatíasdeMur y delos Ríos(propietario)
• Blas deMendizábal(nombradopor la Junta

de Sevilla)
• ManuelJoséQuintanay Brodet(nombrado

por la JuntadeCádiz)
PabloLozano(interino)
PabloLozano(propietario)
ManuelJoséQuintanay Brodet
MatíasdeMur (habilitadopordespacho)
CarlosBosch(interino)
PedroDazadeGuzmán
JoséPaspatiBracho(interino)
JoséSabauy Blanco
ManuelJoséQuintanay Brodet
Miguel deVitorica
Miguel Salvá
CeferinodeCevallos

1527-15 75
1565-1575
1576-1626
1616-1624
1624-1626
1626-1636
1636-1656
1656-1678
1678-1702

1702-1714

17 14-1734
1734-1744
1744-1756
1756-1772
1772-1773
1773-1796

1796
1796-1811

1808
1811-18 13
1809-1810

1810-1814

1814-1816

1816-1820
1820-182 1

182 1-1823
1823

1823 <julio-octubre)
1823-1826
1826-1833
1833-1839
1839-1840

1840
1840-1855

Las fechasindicadasse refierenal periodo como Secretario de la Interpretaciónde
Lenguas.
2 Durante la invasiónftancesahubo dos secretariosde la Interpretación:el que residíaen
Madrid, nombradopor el Gobiernode José Bonaparte,y ci designadopor el Gobierno
españolen Cádiz.
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II? Traductores del Estada de lenguas accidentales

- JuandeOchs 1606
• MateoSanderio 1618
• FranciscoCalero 1625
• Juan Botín 1631
• Cristóbal Angelati Crasernpach 1650
• Gabriel Bernardo de Quirós 1649
• Francisco Gracián Berruguete 1656

• Juan Mantels 1664
• Francisco Fabro Bremundain 1675
• Leonardo de Elsius 1680
• DiegoFernándezTenorio 1688
• Manuel Vidal 1690
• GabrielAlvarezdeToledoy Pellicer 1705
• BernardinoNavarroy Cavarro 1708
• Antonio Dongoy Barnuevo 1715
• JoséMontealegrey Andrade 1722
• Juan Amador
• Juan de Iriarte 1742
• TomásdeIriarte 1771

III? Traductares del Estada de lenguas orientales3

• FranciscoGurmendi 1612
• VicencioBratutí 1658
• PedroMaríaGolieli 1663
• AbdelMess; 1680
• Isaac de San Juan 1698
• Andrésde SanJuan 1700
• Miguel Casiri 1756
• JoséDávila(discípulodeCasiri) 1782
• PabloLozano 1783
• JoséBanqueri(discípulo deCasiri) 1783
• Elias Scidiac 1791
• PascualStefani ‘1789

Fechasen querecibenel titulo detraductor.
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IV. Jóvenes de lenguas4

• JoséMartínezdeHebia
• PedroSuchita5
• Juan Montengón

• Antolín deVillafañey Andreu
• AlfonsodeAguirrey Yoldi
e Alvaro MaríadeNaviaOsorioy Gilemes
• LorenzoMabili
• FelipeAmaty Cortada
• JoaquinLópezPerella
• AngeldeSantibañezy Barros
• JoaquinEugeniodeOnis y González
• JoséSenray Aragorri
• CamiloGutierrezdelos Ríos

1784
1785
1785
1785
1786
1786
1788
1790
1790
1792
1793
1793
1796

Fechasen quesonnombradosjóvenesde lenguaso agregados.
Aunque Suchitaejercióde vicecónsulhasta1781 enMarruecos,he tomadoel año 1785,

queescuandosirve deintérpreteenArgel.
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ANEXO

El presenteanexocontienela transcripciónliteral de los documentosmás

relevantesencontradosen los respectivosarchivosy que hanconstituidola

basepara redactar este estudio. El lector podrá hallar en ellos más

informaciónacercade las biografias de los traductores,su trabajo y sus

sueldos.La documentaciónestáclasificadapor ordenalfabético del nombre

de los traductorese incluye tanto traductoresque trabajaronpara la

Secretariade Interpretaciónde Lenguascomo traductorese intérpretesque

he dado en llamar traductores del Estado. Eventualmenteaparecenen

cursivaalgunasnotas que he incluido paraseñalarla formaoriginal en que

estánredactadaslas cartas.

Transcripción de documentos manuscritos

Hetratadodetranscribirel texto respetandola grafia y las abreviaturasen su

forma original. Sólo en ciertas ocasionesy en aras de una mejor

comprensiónhe consideradooportuno alteraralgunossignosde puntuación

y he aplicadola ortografia actual de separaciónde palabras.El lector no

debeextrañarsepor ello de la enormediferenciaortográficacon la actual

norma.Fluctúanprincipalmentela 1, y la y o u (bolbid por volvió), la g, laj

y la x (magestadpormajestad,tradwcopor tradujo), el uso de la Ii (azerpor

hacer), lae y la q, (qualpor cual) la ¡ y lay (al enlugar dehoy), la c y laz

(diziembre por diciembre). La acentuación,el uso de la mayúsculay

minúscula,la utilización de la comay la separacióndepalabrastambiénse

separansustancialmentede la actualnorma. Dependiendodelos siglos y del

amanuensela ortografiavaria, de forma que no es posibleencontraruna

lógica en la utilización de diferentes grafias, que únicamente viene
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determinadapor el uso a lo largo del tiempo. Tambiénhay que teneren

cuenta las faltas que cometiera el funcionario de turno cuando se les

dictabantextos.Parafacilitar la lecturaen ciertospuntos incluyo asímismo

una lista de las abreviaturasmásfrecuentesutilizadasen las canas.

Abreviaturas utilizadas

En e/tato (notasapiedepágina)

AAH Archivo dela AcademiadeHistoria
AGS Archivo Generalde Simancas
AHN Archivo HistóricoNacional
AHPM Archivo Histórico deProtocolosdeMadrid
AMAE Archivo del Ministeriode AsuntosExteriores

En los documentosmanuscritos

Corrte corriente
Dho dicho
Dro derecho
Mrd merced
MS y

5 maravediesdevellón
Nro/nra nuestro/nuestra

para
por

Qe que
real

R5 y” realesde vellón
Serve servidor

secretario
Supp’t suplicante
Tpo tiempo

Abreviaturasfrecuentesdeterminacionesdepalabras

m’~ mente
m’0 miento

sión,ción
idad,dad
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Fórmulasempleadasen las cartas

BLM
DS gC avm ms as c0 d0

E x~’0 SeT

SCCRM
SMC
VE
VI
VM/Vmd

Besola mano
Diosguardea vuesamercedmuchos
añoscomodeseo
ExcelentísimoSeñor
SacraCesáreaCatólicaRealMajestad
SuMajestadCatólica
VuesaExcelencia
VuesaIlustrísima
Vuesamerced
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Relaciónde traductorese intérpretes

Traductor/Intérprete Páginas

Amador, Juan 347449

Aoiz y dc la Torre, Miguel José 350-352

ArgUellesy Mier, Ramón 353~35S

Babich, Luis 355.357

Banqueri, José 358-363

Benavides,Eugeniode 364-383

Bosch y Mata, Carlos 385-387

Calzada,Juan Bautista 387

Casiri, Miguel 388-399

Dávila, José 399~403

Dongo,Antonio 403-404

Fernándezde Moratín, Leandro 404-407

Gayangos,Pascual 407-409

Gracián Dantiscoy Berruguete, Francisco 410-415

Gracián Dantisco,Tomás 415-416

Gracián y de Pereda,Francisco 416-421

Iriarte, Juan de 422-424

Lozano,Pablo 425-436

Martínez de Hevia, José 437-439

Mur y de los Ríos,Matías 439-444

Samaniego,Felipe de 442-446

SanJuan, Andrés de 447-455

Scidiac,Elias 455-466

Stefnni, Pascual 466-472

Rizzo,Juan 472-474

Viale, Pedro 474-475
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Juan Amador

Madrid á deMayo de 1728

Titulo paralaPlazadeTraductordelas lenguasLatina,Toscanay Francesa
aDn. Juan Amador

Dr Phelipe V. por quanto por promocion de Dr Joseph Joachin de
Montealegrea oficial 30 de la Secretariadel Despachode Estadohavacado
la Plazade Traductorde las LenguasLatina, Toscana,y Francesaque servia
en la mismaSecreta”y haviendomepropuestoparaella el Marq’ de la Pazde
mi Consejode Estadoy mi primer Secret~0de Estadoy del Despachoa vos
Dn Juan Amador, paraservirlacomo vro antecesoren la oficinade Estado
de sucargo,por concurrirenvraPersonacon la inteligenciay practicadelas
lenguaslas demasbuenasprendasdecalidadsuficienciay aplicaciónque pr
ello se requiere,y atendiendoa la satisfacioncon que mehaveisservidoen
la mismaSecretariadel Despachode Estado,y en el empleode Secret~0en
Gefe de la SaladeAlcaldes,he venido enaprovarla referidaProposición,y
en hacerosmrd (como en virtud de la presenteos la hago) de la referida
PlazadeTraductorde las lenguasLatina Toscanay Francesaen mi Secret”2
del Despachode Estado con los 17. du”’ de vellon de salario al año
asignadosa estaPlazaen la ThesoreriaGeneral,los qualeshaveisde gozar
desdeel dia 21 del prestemes q empezasteysá serviren la expresadaSecret~”
del DespachodeEstadoen adelante,manteniendoseoscon esteSueldoel de
los 17. excudosde vellon que gozaisy os concedi de los 27. que tubisteis
con el empleode secret00en Gefede la SaladeAlcaldes.Portanto mandoa
mi ThesoreroGeneralque desdeel citado diade la fhadeesta,osasistacon
Los referidos 17. ducadosde vn de a onzeR’ castellanosal año, y que os
continue los expresados17. excudos de vn. que al presentegozais,
pagandoosuno y otro al mismo tiempoy píazosy en la propia formaque se
satisfacenlosdemasSueldosa losoficialesde las Secret~”’del Despachosin
diferenciaalguna, todo el tiempo que sirvieredesla menzionadaPlazade
Traductor,según,y comoos lo ordenarevro Gefe el Marq’ dela Paz,y sus
suceesoresen su Secreta”a cuyasordeneshaveisde estar,todo lo referido
con la precisacalidady condicionde haverdeasistirdesdeel citado dia 21
de Mayopasadode los referidos 17. ducadosde vellonde salario,señalados
a la Plazade Traductora O” Sacoba,y O” JosepliaDongo Hijas de Dm Ant0
DongoqueantecedentemteserviaestaPlazacon ducientosD& de vellon al
año a cadauna q sobreella les tengoconcedidos,que os haveisde obligar á
satisfacerselosporterciosdel añoy durantesusvidasdelos qualeshaveisde
gozardespuespor enteroen faltandolas dos,o, los ducientosen faltandola
una,y en estaconformidades mi voluntady mandose oshagaeí Asiento en
laThesoreriaGen’ envirtud de esteDesp0que seoshadebolverorig’ pr q le
tengais p’ Titulo de esta Plazay que se os guarden todas las honras

AHN, Estado,Ieg. 3422’ (7)
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preheminenciasgracias exempciones,que por esta razon os tocan y
pertecezcany devenserguardadasy seguardarona vro antecesor,sin queos
falte cosaalguna,ni se ospongadificultad enello y quese tomala razonen
las ContaduriasGeneralesde valores,y de la Datade mi R’ Hazday en la
referida ThesoreriaGen’ y declaro que por esta merced,no debeys el
derechodela mediaanataportenerlapagadademayorcantidad.
Dadaen Madrid á
de 1728

[Nuevacarta]

En Madridá 15 de mayode 1728

El Marqs de la Paz

Proponeá V Mgd sugetopara la PlazadeTraductorde la LenguaLatinaque
á vacadopor ascensodeDn Josephde Montealegre

Enel margenizquierdo:Me conformoentodo, convro parecer.

Sefior
Porpromocionde Dn JosephJoachinde Montealegreá Oficial tercerodela
Oficina de mi cargo,há vacado la plaza que servia de Traductor de la lengua
latinade los papelesdeEstadoconel sueldodemil ducadosdevellon al año
quees el quetiene de suprimitiva dotacion.
Dm Antonio Dongosirvió estaplazaconel citado sueldo,gozandoal mismo
tiempoel queperciviacomouno de los Bibliotecarios:PormuertedeDongo
entróMontealegre,que tambienestabaen la Biblioteca, en la mismaforma
con el gocede ambasplazas,consintiendoen la pensionque se le impuso
sobre el citado salario de Traductor,de ducientosducadosal alio por su
vida, á cadauna de las doshijas de su antecesorque quedaronsin poneren
estado,y enun totaldesamparo.
Para esta plaza que és muy precisaen la Oficina de mi cargo,para las
traduccionesy cartasenlatin quecadadia se ofrecenen ella: hé discurrido
en Dn JuanAmador, dequientengo informesy antecedentesmui favorables
y seguros,en ordená que desempeñaraesta y otra qualquieraconfianza:el
desdesu primera bedadtravajo á la mano del Marqa de Mejorada: fue
Oficial de esta Secretaria de Estado, y és de los que quedaron reformados
quando fue depuestoel Duque de Ripperdá,con solo el sueldo que antes
gozaba, y és de mil excudosde vellon, que le quedó de los dos mil que tubo
con el empleo de Secretario en Gefe de la sala de Alcaldes: sabe con
perfeccion la Lengua Latina, y tambienposehela Francesa,y Italiana; há
estudiado la Philosophia, y és de una aplicación mui laboriosa en los
Papeles:tieneprincipiosmuyadelantadosenlas Mathematicas,queprueban
su recogimientoy continuo estudio,abstraydode comunicaciones,recatado
y sobretodobuenChristiano,en que seaseguralo sigilosoy fiel queson las
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dos calidadesprincipales,que sobre la possesionde la Latinidad requiere
estaplaza.
Estasnoticiasverídicasy conocimientode muchosañosquetengode este
sugeto en la necesidadde haversede proveerestaPlazaque no puedede
continuarsirvendiolaDon Josephde Montealegrecomo hastaaquí,respecto
de hir cadadia másquebrantadasu salud,y serprecisodesembarazarleen la
parteq sepuedede algunade sucontinuo trabajo,mehan hechoacordardel
citadoUnJuanAnudorque sobresusbuenascircunstanciastienetambiénla
de gozar actualmentelos referidosdiez mil reales con su reforma, que
manteniendoseloscon el sueldode traductorpodrállevar la pensionque y.
Mgd concedió á las dos hijas de Dn Antt” Dongo, con la calidad de q
conforme fuere vacandopor fallecimiento de cada una de ellas, aya de
bolver á la reintegraciondel todo de los mil ducadosdel sueldodestinadoa
estaplaza.
Si y. Magd tubiereá bien de haceresta eleccion se ocurrirá sin nuebo
gravamende la R’ Haciendaá reemplazaren estaPlazaun sugeto util, de
perfectainteligenciaen la LenguaLatinay de la suficienteen la Francesay
Toscanaqueson lasmás comunes,y aiudaramuchoenlasocurrenciasde la
oficina, y al mismo tiempo continuaraV. Mag4. la piadosaobra de la
pensionde lashijas deDongo,quesin dudaaceptaráy consentiraen ellaDn
JuanAmador recargandolasobreel sueldo de traductorquese le agrega,de
quele quedaranseiscientosducadosqueañadidosálos diezmil Realesque

goza, y pagandoteuno y otro como y quando á los Oficiales de esta
Secretariasele componecon el todo un sueldode diezy seismil seiscientos
Realesal añoqueaunquemoderadoés bastanteparapasarcon decenciaun
hombre modestoque no tiene familia; y conforme fuere adelantandosu
merito y manifestandoa lo que llegan susalcancespodráV. Magd siendo

servido,atenderlecon el tiempo, como lo há hechocon su antecesor,y lo
executacontodoslos quele siruenconhonra.V. Magdsedignaráresolverlo
quefuere masde su realaceptacion.Madrid á 15 deMayode 1728.
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Aoiz. Mienel José2

1740

Reptes0”,deMiguel JosephDaoiz

Sobre que se le aumentecl sueldo de Secretariode la Interpretacionde
Lenguas,en atenciónal aumentode trabajosde traduccionesque no debia
hacer.

Exc”’” Sr.

Señor

En los seis años,quesirvo esta Secretariade la Interpretacionde Lenguas,
heprocuradocontodosmis esfuerzosobedezer,y cumplircon las ordenes,y
encargos,que me hanvenido en nombrede Su Magestadde casi todaslas
Oficinas, y Tribunalespara traduccion de Papeles,e Instrumentos,sin
havermedetenido,en que no ha sido, ni es del cargo de esta Oficina
semejantetrabajo,ni que tengaparaesto la menorconsignacion,ni sueldo;
porque el que unicamentegoza de quatrocientosducadosde vellon en
caudalesde Cruzada,es por la obligacion de traducir todoslos Breves, y
ConcessionesApostolicaspara las Graciasde Subsidio y Excusado,los
Concordatos,que en virtud de ellas se celebrancon las Iglesiasde España,
las ConfirmacionesPontificias de estos mismos concordatos,y todo lo

‘e
demásque puedaofrecerseen aquel Consejo;y facilm conoceraVE. que
el estipendio particular,y privativo de Cruzada,no es excesivo, ni que
menospuedepermitir,que sufragueparacompensaciondeotros.
Antes pudiera esperar, que si ha havido justos motivos en el glorioso
Reynado de su Magestadpara aumentargeneralmentelos sueldos, de
Ministros de Consejos,y de subalternos,como hasucedido,no llevaseV.E.
á mal quepor estaregla,lo intentaseyo en lo quemedáaquelConsejo;pero
no es mi ánimo introducir enestaRepresentacionestepunto,ni hazersobre
él recursoalguno,sino que contestandomecon lo que me estáseñalado,se
sirva VE. atendermeen lo que sin el menoremolumento,trabajoparaotras
oficinas que me ocupanmas que todo quanto me ha dado que hazer la
Secretariadesdeque la sirvo; puesno haviendosido de la obligacionde este
Empleomasquela traduccionde lo pertenecienteá Cruzada,y Partes,como
en muchasocasioneslo manifestómi Antecessor,resistiendoseformalmente
á traducir, sin que se le satisfaciessensus Derechos;llevo yo la cargade
executarloen todo lo que me viene, como su oficio de casi todos los
Consejos,y Juntas,y de las Secretariasde los Despachosde Hacienda,
Marina,y Indias,de suertequepuedoassegurará VE. que hasido,y es este
trabajotan continuadoy á vezestanprolixo, q pudierapassarpor suficiente
á qualquieraquelo exerciessecondotaciondesueldocorrespondiente.

2 AHN, Estado,leg. 3422’ (2)
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Buenos testigos de esta verdad lo serán siempre el Señor Marques de
Murillo, y el Señor Dn. Jphde la Quintana,pues tiene experimentadami
puntualidaden obedecerlesen quantomehan mandado,haviendotenido la
felicidad de ser yo en lo mismo que he traducidotan de confiar por la
naturalezade los Papeles,como lo pudieraser el que mas, pues quantos
oficicios publicos, o reservados,que de Ministros Estrangerosse han
passadoá manosde estosseñores,tantoshavré traducido, y otros muchos
Proyectos en tiempo del Señor Marquesde Torrenueva, los qualesme
ocuparonmesescontinuados,sin que estaparticularidad,que áotroshuviera
alentadoá ser mas activos, e importunos en sus pretensiones,me aya
movido hastaaquí á hazer recursoformal; y aunqueparamayor testimonio
de lo que llevo insinuado,pudieraacompañarlos varios Papeles,que tengo
de estos Señores,solo lo executo de los dosultimos, que he recivido del
Señor Dn Josephde la Quintana, y otro del Señor Dn FemandoVerdes
Montenegro,estandopromptoá presentarlos demás,siempreque V.B. me
lo mande.
En estascircunstanciasrecurroá la piedadde SuMagestad,paraque sesirva
concedermeel alivio correspondienteal trabajo, en que ademásde lo
personal,me resulta la precisionde tener dos escilvientes, á fin de no
ocasionarel menor retardoen la expedicionde lo que se me embiade las
Secretnasdel Despacho,sin cuya extraordinariaocupaciondama, con solo
vno, puntualcursoá quantode Cruzada,y Partesse pudieseofrezer.
Por estosmotivos espero,que V.B. me protejeráparael buen éxito de esta
instancia,á cuyo fin le hagola masreverentesuplica;y si he merecido,que
V.B. meayahechola honrade expressarmeendos diferentesocasiones,que
esperabaexperimentaseyo efectosde la realmunificenciapor traduciones,
quehe hechode ordensuya,y que han sido nadaen comparacionde lo que
he trabajado,y trabajopara las oficinas, que llevo significadas,devo ahora
prometermecon masrazon,queen vistade lo que expongohumildementeá
su Magestad,se servirá V.B. interesarseparaque se digne su real piedad
concedermeel sueldo,ó ayudade costaannualque mas fuere de su agrado
por estetrabajo,queyá sehahechocargadel Oficio, ó á lo menosserámia,
mientrasviva y lo exerza.
Renuevoá los piesdeVE. mi debidoobsequio,y ruegoá N’0. SeñorGuarde
áVE, muchosaños,como necessito.
Madrid 8 deFebrerode 1740

Ex”0 Sr.
Señor
A los Piesde V.B
Miguel JosephAoiz
Ex”’”. Sr. MarquesdeVillarias
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1 deSepCde 1743

Al 50r Marq” de la Ensenada

Teniendopresenteel Rey que los S~”~ de la interpretacionde Lengshan
gozadodel sueldodeducientostreintay seis mill maravedisde V”. al año,y
atendiendoa la puntualidad,con que há desempeñadola referida S’~. el
Secreta”.D”. Miguel Josephde Aoiz, desdeel dia veinte de Julio del año
pasadode mil setecientos,y treinta y quatro, en que entréa egercerlaen
virtud del R’ titulo expedidoa su favor: ha resueltoSM. a Consultadel
Con?de Haza” por la Thes~” gen’ de la Guerrase le paguenlos referidos
ducientos,treinta,y seismil mrs de V”. al año desdeel citado dia veinte de
Julio, por todo el tiempo, q estubiere a su cargo la expresada~ de la
lntewretaciondeLenguas.
Participoa VE. de su R’ orn paraque por esavia expidaa la Thes~” gen’ la
conveneal cumplim” de estasoberanaresolucion.
DiosV’”.

[Nuevacarta]

Señor
Dn Miguel JosephdeAoiz

Dn Miguel Josephde Aoiz, puestoá los RealesPies de VM. dize; que eí
año dc 1720,pasécon el Marquesde Pozobuenoá Inglaterra,dondesirvio
mas de quatroañosde Ofizial en la Secretariade suMinisterio y cercade
cinco años en calidad de Secretario,corriendo á su cuidadoel manejode
todos los Papeles,en quedesempeñósu obligacion con la satisfacion, y
acierto q representóen variasocasionesaquelMinistro, de que se dio VM.
por bien servido,y tambien de la exactafidelidad, con que procedioel
Suplicanteen la custodia,condicion y entregade todos los expresados
Papelesquepor muertedel Marques,quedaroná sucuidado,conaprobacion
de VM. segúntodo constaen la Secret~”de Estado,en cuyaatencionse
digné la piedad de VM. de honrarle con el titulo de su Secretarioad
honorem,y despuescon el empleode Contadorde la Juntade la Cavalleria
de las Ordenes;y haltandoseal presentevacanteel deTraductordeLenguas.
que exerciaDn Franca.Gracian,y teniendoen ellas algunaspracticael supte.
por lo que se aplicóen casi diez añosque estuvoen Inglaterray en Flandes
con el mencionadoMarquesde Pozobueno.
Suplica á VM. se digne de concederlela expresadaPlazade Secretario
Traductor de Lenguas, con igual sueldo, y emolumentosque gozaba el
referidoDn Franca.Gracian;en querecivirámerced.
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Ar2iielles y Mier. Ramón

’

Andalucia
Al

50rDn ManuelJoseQuintana,Secretariode la YnterpretaciondeLenguas
Cadiz

MadridyJunio8de1813
Muy S~r mio. En el correoanteriorhe enteradoa y. de qe con motivo del
trastornoqe causoaquíla venidade los enemigosa orillas del Tajo, ademas
de la multitud de negociose indisposicionesdel 50r Contabarria,no se
despachóentoncesmi solicitud pa qe se me entregasenlos enseresde la
Secreta.De estoprocedioqe no pudieseyo participaraV. las noticiasqeme
babiapedidoacercade su manejo y govierno. Y si bien se levantaronlos
sellos y sc entregóestaOficina a Dn Matias Mur con todo no he querido
solicitarde el noticiaalgunaen esteasunto.
Al presentea fin deprocuraray. algunconocimiento,pongoaquiel arancel
delos drosqe se percibenpr las traduccionesy solo de lo qe conservoen la
memoriadetraduccion
Porcadahoja de original Francese Italiano

15
Id de orig~ Latino

18
íd de orig Aleman, Ing’, Flamencoy demasidiomas,setentrionales

21
íd dePortuguesy Lemosino

12
Por cada hoja de Castellano copiada literalm’” del original, como
legalizaciones4
Porunacopiade unatraduccionhecha,y sacadadel borradorqe quedaen el
Archivo: los dros expresadosrebajandola 30 parte.
Porunacertificacionde qe un origi’ dup~” estaconformeconel otro original

6 [...]

Si un original castellanose mandaponeren FrancesIng” u otro Idioma, se
añaden3 r pr hojaa los drosexpresados:y estosseanotansiempreal pie de
la traduccion.
Cadahoja deberatener 20 lineas, y estas unas 30 letras, y cuando se
encuentrasello serebajan4 lineas,quedandoen 16.
Por lo qe respectaa los idiomasGriego Ilirico y demascomprendidosen el
aranccldebenganlos dros qe segunsu prudenciatenga a bien graduarel
Secret” y lo mismo en todos los casosen qe pr causade la mala letra,
expresioneso contextoprovincialesu otra causa,hubiesesido may” del
ordinarioel trabajodel traductor.
Siempreqepasela copia a la vuelta,aunq

0seauna solasilaba se cuentapr
mediahoja si entiendesiendo de traduccion,p” no de la certificaciondel
Secret”qe seponeregularrneal fin.

AMAL, Personal,exp.00969
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Y conestoconcluyoponiendomea susordenesasi enestenegocio,como en
cualq’otro qe seofrezca,y puedaefectuarsu masafectoservidor.
RamonArgUelles Mier

P.D. Por si acasose extraviasemi anterior, repito qe horame dirigira y.
cuando le parezcasus Cartasa la Calle de las Ynfantas, u” 18, q’” bajo,
Prenderia.
S”TDn ManuelJoseQuintana
Igualmentele participabaqe, duranteuna larga enfermedad,se me extravió
con otrospapelesel nombramientode jer oficial con qe me favorecioy. y
asi podrasi gustarepetirotro si lo tienepr convenienteen la forma anterior
y en la persona,qe le parezca.=

[Nuevacarta]

Andalucia
A Dn ManuelJoseQuintana
Secretariode la YnterpretaciondeLenguas
Cadiz

Madrid y Agosto21de 1813
Mui estimadoS”~ y amigo: en esta de la suyadel 13 del corrte le participo
como en este mismo día pasoel Agente de secuestrosy vienesnacionales
conel AlcaldedeBarrio y doshombresbuenosa casadeMur p” levantarlos
sellosde la Secretariay se convino en qe entre Mur y yo hiciesemosun
inventarioparticulardel archivo, libros y papelesde ella, q concluido,los
dros le autorizasen,y ge verifiúnge In entrea~ cje inc n~,nrnc1ncefsrtnc

Yo crei qe estose verificaria enpocosdias,p” veo qe es obra, qeal pasoqe
va,no se acabaen todoel mesdeoctubreen primer lugarel archivo,qe data
desdeenero de 1773 esta sumamentedesordenadoen el tiempoanterior a
Moratin, p” muchos papeles estan en el mes, y algunos en el año
correspondientes,otros estanincompletoso mutilados,de maneraqe soloa
costade un trabajolargoy fastidiososepuedenarreglarpasablem’”. Ademas
faltan muchosy el registrode dhaepocallamado antiguo estaimperfecto,y
al pareceromite muchosdocumentos.Existia asimismoun grancumulo dc
papeles acinados, qe estaban sin estar incorporados en los legajos
respectivos.
En este supuesto principamos el 14 a reparar algunos papelesde los
amontonadosqe erananterioresa la formaciondel archivoo no tenianfha
determinada,despueslos posterioresa dha formacionpr susaños,en todos
ellos[...]

enseguidapasamosal archivo, cuios papelesestanpr mesesy años,y en
cadaiegajoyqe-comprendeurrmes.Se cuentan las piezas y folios q
comprende,y al cabodel año se incorporaotro qe contienenlos papelesde
el qe estabanfiera enlamismaforma,coordinandoloslo mejorqesepuede,
y esteva tan lentam’” qe en 5 días no acabamosel 2” año. Yo queriaqeasi
como Mur no tubo escrupuloen recibir la Secretaen masade Moratin sin
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inventario fuera de los libros, y lo mismo esto de la interinidad de
Samaniego,del mismo modome la entregasea mi, o qe pr lo menossolo
fuese del numero de los legajos, p” Mur se obstinó en hacerlo de esta
manera,diciendo qe era obligacion suyaprocederen el asuntoen debida
forma.
Se serviraV. avisarmelo qe le parezcaestopr lo que a mi toca, no obstante
mx pocasalud, no reusoel trabajo con respetoa V y al mejor arreglodel
establecimiento,aunqeme pareceqe acasoMur llevara en esto segunda
intencioncondilatarnos.
El 16 de este se puso en el libro del registro cortela nota de qe entonces
principabaa regir a nombrede V y el 17 se despacharonunos docum’””
cuyas certificaciones las hice encabezara su nombre, especificando
firmaríasyo en ausenciade V.
Concluyocon decirqehedejadoya de anunciaral publico y participara las
Autoridadesmi comision,pr no se haberentregadoel archivo,diccionarios,
registros,p’ no se puedede otro modo efectuardebidam’” el desempeñode
ella; p. serianecesarioir diariam~ea Casade Mur p0 valermede los efectos
de las oficina. V me dira lo qe debohacer,y oficiara con quienestengaa
bien,viendoconvenienteo necesario=
MandeV. lo qegustea sumasafectoamigoy servidor
RamonArguellesMier

50r Do ManuelJosefQuintana=

Bab¡ck.Luis
4

Cartade LeandroFernándezde Moratin aPedroCevallos

Por el veneradooficio de V.B. el 29 del pasado,se sirvia mandarmede
ordende SM.que le informasede la ocupacióny trabajocon que ganansus
respectivaspensiones,los tresagregadosAgregadosdeestaSecretariademi
cargo.
Al tiempo que SM: se sirvio concederselas,ni se pidio dictamen al
Secretariode la Interpretación,ni a los agraciadosse les impusoobligación
alguna.En lo sucesivo,el Jefede estaoficinano halló necesidadni ocasión
de emplearlos:asi por que estohubierasinoenperjuiciode los oficialesque
la sirven, como por que los conocimientose instrucción de los dichos tres
agregadosno erana propósitoparael trabajodiario que enella ocurre.
D. Luis Babich, entiendeel idioma ilirico, el griego vulgar y el turco;
aunque este último ni le escribe,ni sabe leerle. Esta agregadoa esta
Secretariadesdeel añode 1788 con unapensiónde seiscientosducados,que
cobraen TesoreríaGeneral.En el año de 1799 tradujo un papel escrito en
griego vulgar, y no tengo noticia de que en tiempo de mi antecesorse le
encargasenada.

AMAE, Personal,exp. 2017
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D. Nicolás Barí entiende las lenguas turca, árabe y griego vulgar: fue
agregadoa esta secretariael citado año de 1788 y cobra en tesoreríauna
pensiónde diezmil reales.Habrácuatromesesquetradujo del idioma turco
unapatentedeconsul,y no haservidoen otra cosadesdesu nombramiento.
O. CayetanoGarciafue criado del Príncipede Raffadaley este Señorhalló
ocasiónde premiarsusbuenosservicios,obteniendode la piedaddel Rey,
en el año de 1790, una pensiónde diez mil realespagadapor tesorería,a
favor del dicho Cayetano:el qual seha restituydodel Reyno deNapoles,su
patria, en dondese le pagala expresadasuma.Estesugetonuncasirvió de
nada,ni suponada.
Es quanto me ocurre exponera VE. en cumplimiento de sus veneradas
órdenes.
Ntro S¶ que la vida de V.ge.ms. años.Madrid 12 demayo de 1803.

En el margen izquierdo: El rey ha determinadoque estos agregadosa la
Interpretaciónde Lenguas,dondeson inútiles; trabajena las órdenesdel
Bibliotecario mayoren lo queconvengaemplearlos.

Cartade LeandroFernándezde Moratínsin fecha

Sr. Don Juan: remito a vm. la respuestaal ultimo oficio de suexca.por ella
verávm. que los tres agregadosno han servidodenadajamas.
Pero si se tratade hacerlosútiles (prescindiendodel tal D. Cayetano)creo
que los otros deberianpermaneceren Madrid y que la Secretariade Estado
podránecesitarlosmuchasveces.
O. Elias Scidiac estaviejo y achacoso,y probablementese inutilizará o se
morirá en el primer imbiemo que sobrevenga.No sé, quando el falte, de
quien podrá valerseel Gobierno; sino acudea Bari y Babich. Si nuestra
amistadconlos turcossigue,ya ve vm quanútil serátenera la manoquien
entiendeel turco, junco, arabey griego vulgar. Yo creo, pues, que seria
combenientecontinuarleslaspensionesy mantenerlosaquí.
Peroentretantoes un grave incombenienteno darlesocupación.Agregarlos
a la Biblioteca,con opción a los ascensosde aquelestablecimiento,seria,en
mi dictamen, perjudicara muchosy ponerdos sugetos que carecende la
instruccióny erudiciónque piden aquellasplazas;perono seriadesaciertoa
mi entender(pagandolessupensiónpor tesorería)sugetarlosal Bibliotecario
mayor, para que les dieseocupación:mandandolescopiar o traducir las
obras que parecierenmas dignas, y el Gobierno cuidaría después de
remunerarlosconalgunaayudadecosta.
Asi se conseguiríaque no olvidaran del todo lo quehan sabido,no serian
gravososa los fondos de la Biblioteca,ni alteraríanel ordende ascensosde
susempleados,el Gobiernolos tendríaprontospara lo que ocurriesey creo
que faltandoO. Elias, tendríaque ponerensulugara uno de los dos.
Hagavm. el uso quequierade estaespeciey procureque la colocaciónde
estos huerfanosno retardela aplicación de los 26600 a los no menos
huerfanosdeestaSecretaría.
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Cartade LE. MoratínaPedroCevallos
27 demarzode 1803

EnteradoSM. por medio de VE. del estadoen que se hallabaestaSecret~”
de mi cargo y persuadidode la necesidadde establecerenella sueldosfixos
a favor de los individuos que la componen,se sirvio determinarque se
adjudicasena ella los 26600 realesque actualmentegozan D. Cayetano
García, D. Nicolás Bari y D. Luis Babich, agregadosa la misma quando
vaquen estas plazaso tengan alguna colocación en otro destino; sin
necesidadde nuevodecretoy segúnvayancesandolos actualesinteresados
en disfrutar sus sueldos:debiendoyo percibirlos para poder arreglar los
sueldos a proporción de la cantidad que haya de ingreso, hastaque se
completela cantidadde los 26600 realesexpresados.En estostérminos se
sirvio V.B. comunicarmelo,con fechade 27 de marzode 1801.
Las circunstanciasen que a la sazónse hallabael Erario no permitieronque
desdeluego lograseesta Secretariael beneficio que S.M. hubieraquerido
dispensaría:perohabiendoyavariadoen granmanera,permitameV.B. que
le expongaquancombenienteseriaque estaOficina empezasea disfrutarde
lamercedque SM. haqueridohacerla.
Catorceañoshaque se estánpagandotres pensionesque sumanya cercade
doscientosy quarentamil realesdesdeque empezarona disfrutarlaslos tres
agregados(debiendoadvertirseque lasumaanualesde26600realesy no de
23000comoequivocadamentese dixo en el decreto)y al mismo tiempo,los
dependientesde esta Oficina no han percibido sueldo alguno: solo han
tenido que comermientrashan podido trabajar: algunoshan muerto en la
mayormiseriay en los ultimos instantesde su vida han tenido que implorar
los socorrosde sus amigos o la caridad de su Gefe, despuesde haber
empleadomuchosaños,muchoestudioy aplicacion,en un trabajo,dignode
mejorrecompensa.
En estemismo estadose hallan hoy dia, y tal es la suerteque les amenaza.
Ni es creible que los tres agregadosquedisfrutan de un sueldo que no les
impone obligacion alguna, se apresurena solicitar otros destinos,ni la
esperanzade esta inversion aliviará la desgraciaproxima tal vez, de
qualquierade los individuos de esta Secretaria,que en el momentoen que
dexede trabajaren ella le faltaránlos mediosexistir: La menorincomodidad
que los inutilize por algunos meses,puedereducirlos a la mas lastimosa
situacion.
Estas consideracionesme determinan a molestar la atención de V.B.
suplicandoleque silo hallasejusto,se sirvaponerloen noticiadeSM: a fin
de que se dignemandar,que desdeluego,y sin esperara que se verifiquen
las vacantesde los tres agregados,se adjudiquea estaSecretariala cantidad
de veinte y seis mil seiscientosrealesanuales:que deberándistribuirseen
sueldosy socorrosa los individuos deque secompone.
Si SM. tuviesea bien accedera esta solicitud,presentaréa V.B. el plande
distribución: a efecto de que si mereciesesu superior agrado quede
establecido para lo sucesivo, en los terminos que parezcan mas
combenientes.
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Banquerí.José

’

Sn Ildef. 23 de Sepm1783

Al P~JosephBanqueri
En vista de lo que VP. me escribió con fha de 5. de pas” acercade cotejos
de la obrade Agricultura q está traduciendocon los originales Arabigos
existentesen el Escorial,mepareciamasconvenienteque V p q Vm. pasase
á executarlosal mismo Monasterio,á cuyo fin daríayo á VP una ayudade
costaparasuviagey manutencion.
AvisemeVP. lo q determine,y megoá Diosle gdemsa”

Ex”’”
50c

Señor
Recibí la mui apreciablede ve, de 23. del corre en queme dice; que acerca
de cotejos de la Obra de Agricultura, que estoi traduciendo,con los
originales Arabigos parece sena mas convte pasaseá executarlosen eí
Monasteriodel Escorial;á cuyo fin de daríave, unaayudade costaparami
viagey manutencion.
Me faltan expresionescorresp’con que dará v.e. las masdebidasgracias,y
manifestarle mi sumo reconocim’” por el singular favor qe se digna
dispensarmeen todo con el saudablefin deque adelantedhaAgricultura sin
ningunembarazo,y se concluyalo masbrevequepuedaser.
Pero debo representará ve, que los CodicesArabes que ahoranecesitoy
necesitaréhastala conclusionde la expresadaobra(y son el original deBen-
Auuam, y el codice del malagueño Ben-al-Beitar) se hallan en esta
BibliotecaR’ dondepermanecendesdeque setraxerondel Monasteriode Sn
Lorenzoparaque se copiasen.Porcuyarazon no hai necesidadq” yo paseá
dho Monasterioparael fin del cotejo: y solo la hai de que ve, continuando
su favor que de nuevosuplico con el mayorrendim’”, de su Ordená la R’
Biblioteca para que los expresadosCodicesArabes se me entreguen.No
teniendo ya el embarazoque expreséá ve, de hacer el extracto de la
Biblioteca Arabico-Escurialense,podré unicamededicarmeá adelantarla
traducc” de la Agricultura cerca del 5”’ Casiri, cuyas intrucciones, y
conferenciascon el mismosobrelos puntosdudososy pasagesintrincadosy
dificiles sp~ me serán mui convenientes,y aun necesariaspara el fin qe me
propongosobreadelantamientosenmateriasArabes.
Acercade los mediosparami manutencion,á ve.rendidam”suplico tengaá
bien determinarlo que estimemas convte en considerac”de ser mayormi
indigenciaen el dia haviendomefaltado con ocasióndel fal1ecm’~ del 5”’
Santanderel tal qual socorroquelaR’ Bibliotecamesubministraba.
El Todo-Poderosoconservela vida de v.e. en buenasalud dilatadosaños
paramayor bien, felicidad y honor de esta Monarquia,como se lo pido en
mis cortasoracionesy diariameel sacro-santoSacrificio. Madrid 29 de septe
de 1788.

AHN, Estado,leg. 3235
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Ex~~o
5o~

Blm. de ve.
sumashumildey obt serv

ty cap”
JosefBanqueri
Ex”’0 50t• Condede Floridablanca

[Nuevacarta]

Ext1” 5~t

Dn .losefBanqueríRelig0 Tercero de NS. PS. Franciscode la Prova de
Andaluciaconel masprofundorespetoexponeáve, encumplim’” de lo que
se tiene ordenado:que para adelantar, concluir y perfeccionarcon la
dignidad correspela versioncastellanade la utilisima obrade Agi-icultura
que escribioel Arabe servillano Abu-Zaccaria-Ebn-el-Awano,le es deuna
necesidadindispensablese digne v.e. favorecerleproporcionandolelos
mediosoportunosde que carecey removiendolelas grandesdificultadesqC
le embarazan.Las que ha experimentadoen la casiterceraparteque de dha
obra lleva trabajadade primeramano,le han hechoconocerlos auxilios qt
necesitaparaseguiren estaocupacionpenosay dificil. Unade ellasconsiste
en la grandezay naturalezamisma de la Obra, y otrasen la situacionnada
favorableenque sehallael expeQuatroson lasprincipalesy sonestas:
l~ difict EsteCodiceqe comprehendecercade 210 pliegosde marquilla se
halla tan lleno de corrupcionesque apenashai una pagaque no contenga
multitud de variantes,tan faltas de sentido las mas vecescomo las dicc”
mismasdel texto á que corresponden;paracuyajustarectiflcac” que es de
los trabajosmas embarazososy dificiles en el manejode M.SS. Arabes,es
necesariamuchacontinac”,tiempoy paciencia.
2” Muchosde los nombresArabesde plantasno se hallan en los diccion”
conocidos;cuya significac” no se puedefixar sin recurrir á los mismos
Arabes qC escribieron de historia natural y los explican, convinandosus
descripcionescon las quehacenlos AA. Europeosde las mismasplantas;
que es el unico medio de encontrarla identidad de significac” entre los
nombresdeellasconocidosy los Arabigos.
30 Por mascuidadoque se pongaen la interpretac”no es facil, aun despues
de cotejadados vecescon el texto, unir laexactitudy fidelidad qC en ella se
requiere,con la propiedad,pureza,numeroy fluidez denra frasecastellana;
como no setengaun escribienteal tpode hacerel segundocotejo, y poner
en limpio el borrador.
4” La R’ Biblioteca, como qt contribuyeal Expeparaayudade su precisa
manutenc” con el corto auxilio de seis r’ diarios, obtenidos,por via de
interin, á repetidasinstanciasde Dn Miguel Casiri, hahechoá aquelvarios
encargosen el tiempo de dos años y medio, y ahora ultimam’” le tiene
ordenado,que dexandotodas las otras ocupacsse aplique á hacer una
especiede extracto de la Biblioteca Arabico-Escurialense,que sirva de
suplem’” ó Adicc” á la de Dn Nicolas Antonio. De modo que esta triste
situac” en que hastaaquí ha sufrido el exp’” solo por no bayertenido otro
medio de satisfacersuardientedeseode adelantarsustalesqualesconocim’”
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enmateriasArabes,y deproduciren lo succesivoalgunfruto q” pudieseser
de utilidad á la Patria; esterecursoinfeliz le ha sido al mismo tpo, y le es
ahoramasque nunca,un embarazoy estorvoparaver logrado el expresado
fin y deseodel modoqC quisiera.
Asi, pararemoveren lo posiblela 1” difscultd necesitaelexp’” se le franquee
el codiceoriginal de la obradel mencionadoAbu Zaccarua,A fin de recurrir
á él dondeencuentrealgun embarazoen la secc” de la copiaqC usa: pues
aunqueesta se hizo por dho Codice es de presumirqt el copa añadiese
nuevosyerrosá los muchosqe hai en aqueltamb”, segúnel Sr Casiri. Con
tal socorropodráel ExptC ahorraralgun tpoy trabajoen la rectificac” de las
dicc” q hallealteradasendhacopia.
Parala 2” dificultad, es necesariotenerá mano el CodiceArabe qC escribió
Ben-BeitharMalagueño,y asimismootros libros Europeosq tratende la
misma materia; pues solo convinandoentre si, como va expuesto,las
descripcionesque aquely otros AA hacende las plantas,es como se puede
fixar la verdaderasignificacionde los nombresArabesq” no se encuentran
en los Dicciona”. Mas adelantenecesitarátambien el Expe copia de otro
generode libros, quandollegue á interpretarla ultima Partedel Codice,
dondeel Autor Arabe trata de la Casade Campo,de la cría de las Aves y

Animales,de las enfermedadesde estosy susremedios.
A la 3” y 4” dificultad solo se puedeocurrir dignandosev.e. proporcionaral
sup’0 (como benevolamele tiene ofrecido) aquellos auxilios qt su alta
consideracion estima convenientes.De este modo logrando un total
desembarazopodrá unicam‘~ dedicarseal trabajo de adelantar,concluir,
limar é ilustrar tambien con notas la version Castellanade aquella Obra
grandey utilisima.Paracuyo fin y en virtud de todo loarriba expuesto=

A E. suplica con el mashumilderendimiento se digne proporcionarlelos
mediosy socorrosnecesariosya de los CodicesArabesexpresadosy otros
libros, y ya de subsistencia,dispensandoleen todo sualto favor,á que vivirá
el sup0eternamentereconocido.
El Todo-Poderosoconservem’ a” la mui importantevida de ve,para honor
y felicidad delaPatria.Madrid 9 deAgostode 1783.
Exc’”” 5=
B.l.m. A ve.
sumasatentoservty capp”
Dn Josefflanqueri

Extm” 50t CondedeFloridablanca
Madrid 12 deOctw 1783
Fr. JosefEanquerí

Queharecivido los 30 r”de ayudade costa,y quedaen executarlo que se le
previno.

~ S”t
Señor:
Recibí con la mayorestimacióny aprecio la favorecidade ve, de 3. del
corriente, en que me ordenaacudaA los S~ Directoresgralesde Correosá
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percibir la cantd de tres mil r y que ve. há tenido la bondadde librar en mi
favor. La he percibido;y v.e. perdoneqe le vuelva á molestar,pues lo hago
estimuladode mi debidagratitud y reconocira’” que me obliga á darlelas
masrendidasgraciaspor estebeneficioqeseha dignadodispensanne.
Quedoencendidoen avisará v.e. á fin de año el estadoen qe se halle la
traducc” de la Agricultura Arabe; y deseocon el mayor ardor llegue el
tiempode que el futuro Bibliotecario mayorde orn de ve. me comunique
los Codicesqe necesitoparadar laultima manoá la parteque va trabajada.
Ella compondráya con tomo reg” de 9” y luego qe la coteje con dhos
Codicessepodráempezaráimprimir, si parecieseáve.
Yo desearía,Sr Excmoque de estaobrase hiciesendos edic0una con sola la
traducc’ castellanaparael usode los Agricultores,y otra conel texto orig
conforme le tenemos,adornadade las notasen qe se corrije la secc0en los
lugaresdondepareceqe sehalla viciadaó queno da buensentido.Con esta
mira me he propuestoguardarun cierto medio en la interpretac”de manera
qe nl seamuí servil y aligada á la letra, pues así no se entendería;ni
demasiadolibre y parafrastica,en graciade los qe quieranconfrontarlecon
el texto, ó servirsede ella para aprenderel Arabe. Peroquandollegue el
casodispondráenestov.e. lo qejuzguemasconve.
El Todo-Poderosoconservela preciosa¿ importantevida de ve, los añosqe
deseoy necesito, y la Nacionhá menesterpara su mayor felicd y gloria.
Madrid 12 de Octt’ de 1783á.
Exc”’”

50t

Blm. de ve, sumasoblig’” favor”” y humildeservar
Pr. JosefBanqueri
Exc”” 50r Condede Flosidablanca

[Nuevacarta]

17 de Marzo de 1787
El PadreBanquerí

Informadel estadodesutraduccion,y pide lasinstruccionesdeve.
Se le avisóen 17 de M””.

En el margenizquierdo:Queprocurelimar lo tradudoy lo publicaremos,y
dcsp”seseguirálo demas.

Exc”’” ~
Señor
Pr. JosefBanqueriReligiosoTercero de 5. Francisco,Lector que ifie de
Theologiay Oficial supernumerariode la R Biblioteca,a v.e. con el mayor
respetodigo: queen cumplim’” de lo que ve. me tiene ordenadosobredar
cuentade tpos en tpos del estadode la traduccioncastellanadel Codice
Arabigo de Agricultura, hago presentea ve. hallarseya traducidostreinta
capitulosdelos treintay quatroqe contienetoda la obraen el 29. concluye
el Autor su tratadode la Agricultura propiam” tal; y desdeel 30. inclusive
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trata de la Casa de Campo y de la misma Agricultura, relativa á los
animales, qe por el uso que de ellos se hace en las labores, por sus
estiercolesy otras utilidadesrespectivas,pertenecená la economiadel
campo; como el ganado vacuno y mular, el lanar, y las abejas;
comprebendiendoseasimismoen esta ultima Partede la Obraun tratadito
del caballoy del Arte de Caballería.Tengotambientrabajadauna pequeña
partede este ultimo Tratado,que es el mas dificil de traducir ya por lo
mendosodel Codice,cuyasdiccs y aun expres” enterasalteradasson aqui
mas frequentes(por ignorarel Copiantela materia),y consiguientem”’por lo
prolixo de las convinacionesqe es necesariohacerpara rectificarlas 5
reducirlasá su verdaderaleccion;y ya principalm5por razonde la materia
veterinaria, qe es menesterestudiarantes5 al mismo tpo que se hace la
traduccion. Cada capitulo de estos, particularmeel 32. puedeservir de
pruebaá qualquierotro mas instruido y exercitadoqueyo enestasmaterias.
Por todas estasrazonesno puedo calcular el tiempo que necesitarépara
concluir la traduccion de toda la Obra, y tener la gran satisfaccion de
presentarlaáve. Asi, unavezque lo queespropiame,suspenderépor ahora
la traducc del ultimo tratadoparadedicarmeá limar la del primero; llenar,
si es posible, algunaslagunas qe en ella havían quedadopor la suma
dificultad de ciertospasagesqueentoncesno pudecorregirenel orginal aun
con el auxilio ó despuesde consultara Dn Miguel Casirí; mejorarla diccion
castellanasin tenerya presenteel original aseguradode la conform” de
aquella con este; y buscar por los medios que me sean posibles el
significado de algunos nombresde plantas,que lexos de hallarseen los
Diccionarioscomunes,ni aunseenuentranenlaObradehistorianaturalque
escribióel ArabeMalagueñoBenEl-Beithar, y quetengoá mano.
Si, ademasdela edicionquesc hayadehacerde la traduccionsolaen tomos
de quatro parael usode los Agricultores,parecieseá ve, se hagaotra en
grandecon el texto Arabigo en gracia de los eruditos y de los que se
apliquen al estudiode estalengua(cuyas traduccionesson pocasy raras),
podréir haciendola copiadel mismo texto, acompañadade la que se ha de
hacerde la traducciondespuesde mejoraday corregida.Si v.e. no adoptase
este dictamen,continuarémi traduccionhastala conclusionde la Obra, y
despuesdeterminarálo que tengapor convenienteacercade la uno o dos
ediciones.
Entre tanto, no dexaré de rogar al Todo-Poderosoen mis sacrificios y
oraciones,como especial favorecidode ve, y el mas agradecidoá sus
apreciablesbeneficios,dilate y prosperesu importantevida por m” a” en la
mayorgrandezapara felicidad de la Patria,y el mayor lustre y gloria de la
Monarqula.Madrid 4 deMarzo de 1757.

Excmo
50t

E.L.M de v.e.
sumas rendoserv

ty capp”
Fr. JosefBanqueri

Exc01” 50r CondedeFloridablanca
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Madrid 29 deAbril de 1789
A Dn Miguel Casirí

Habiendopresentadoel pe Fr. JosefBanqueri de ultima mano la primera
parte de la version que se le encargóhiciese del codice Arabigo de
Agricultura, haresuelto el Rey que Vm. la examiney diga si se halla en
estadode podersepublicar: á cuyo fin tratarácon vm., el mismo P0 y le
llevará la obra. Y si vm necesitaseque le auxilie en este trabajo Dn Elias
Scidiac,le comunicarávm estaordená fin dequelo execute.Lo participoá
vm parasu cumplimiento,y mego

[Nuevacarta]

1789, Abril, 16

Ex”””
50r

A v.e. suplica
Fr. JosefBanqueri
ExceoSor

Señor:
Fr Josef Banqueri Relig” Tercero de 5. Francisco é individuo
supemumeranode la R’ Biblioteca de 5. Mag” á v.e. con el debidorespeto
digo: = Que la refundicion,lima, ó segundaversionde la primeraPartedel
codiceArabigo de Agricultura, presentadaá V.E. con la partedel orig’ que
le corresponde,estaráconcluidapara fines del proximo mes de mayo. En
cuyaatencion,y haviendode emplearsetiempo no miii cortoen el ultimo
cotejo que de ella debehacerse,por dos ó tres personas,con los dosM.SS.
de queme hé servidopara executarla;parececonve que se comienzedesde
luego estapenosay prolixa revision, quejuzgo indispensable,atendidala
naturalezade unaobra qe por sus muchas,variasy gravesdificultadeses
mui dificil de desempeñardignamecon la ultima perfecciony el deseado
acierto.En virtud de lo qual,y paraquela obrasalgaá la luz publicaconla
menorimperfeccionposible(enlo queseinteresaprincipalmeel honorde la
Nacion).
A ve, suplicose sirva pasarlacon la corresp~orn á la personaó personas
que estimapor conveá efectodeque sinperdidade tiemposeemprendadha
revis” y cotejo: en lo querecibirémrd.
Dios gde á v.e. largosy felicesañoscomonecesitamossusfavorecidos,y há
menesterla Monarquiaparasu mayor esplendory felicidad. Mad” y Abril
16. de 1789a”.
Exc””” 5”
Blm, deve.
su mas obligdoscrv y cap
Fr. iosefBanqueri
Exc”’” 50t Condede Floridablanca
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Benavides.Eugeniode

”

Ex””” Señor.

Señor
Dn Eugeniode Benavidesa los pies de V.B. con la veneracionmasrendida
dice q posee las LenguasLatina, Italiana, Francesa,Alemana y algun
conocimientode la Inglesa,y hallandosedesacomodado,y sin destino
Supp.”” rendidamentea V.B. se digne tenerle presentepara colocale en el
empleoque fuesemasdel agradode V.B. decuyainnataclemenciaesperael
suppe.estagracia

D. Eugeniode Benavides,alos piesde V.B.

En el margen izquierdo: El Rey le ha concedido la secretaria de la
interpretacionde lenguaspor muertede Dn Miguel Josephde Aoiz.

27 de febf”de 1754

BuenRetiro 27 defebrerode 1754

Al Sr. Marquesdel CampodeVillar

Aviendo vacadola secretariade la interpretacionde lenguaspr muertede
Dn Miguel Julian de Aoiz a quien el Rey la avíaconzedidoultimameha
venido SM. en conferiríaa Dn Eugenio de Benavidesy de su R orden lo
prevengo a vs. para que disponga se expidan los decretos,y ordenes
correspondientesa sucumplimiento.

D” g
0 a vs. M.

[Nuevacarta]

Haviendohechopresenteal Rey en Consultade Indias de 12 de Abril de
este año la absolutaignoranciadel Idioma Latino que ha reconocido por
experienciaen el nuevoTraductorDn Eugenio de Benavides,y los graves
inconvenientes,que puedenseguirsede este defecto: ha resuelto SM. se
nombreotro sugetoparaesteempleo,y debiendoexecutarseestopor mano
deve., se loparticipo desuRealordenparaquepropongaá S.M. lapersona
que le parezcamas a proposito. Dios gt á ve. m” a. Bn Retiro 8 de
Noviembrede 1755.
Juliande Aziaga= Sr. Dn RicardoWall

AHN, Estado,¡cg. 34411 (8)
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26 de Novtede 1755

Exc0’ Sr.

Al ObispodeCartagena
Al DuquedeSotomayor
A 1½PedroGordillo
A Dn AndresZerezo
A On FrancoBenedid
A Dn Miguel de Barrichenay Borda: pr la Junta de Dependenciasde
extrangeros

El Rey quieresabersi en las traduccionesque por el Consejoy Camarase
han encargadohacera Dn Eugeniode BenavidesSe&”. de la Interpretacíon
de Lenguasse ha encontradoalgundefecto substancialen que se apartende
susoriginales.Y de ordende SM. lo prevengoa VI. paraque averiguey
informc por mi mediolo q sehubierenotado.

Diosgt a VI.

[Nuevacarta]

En Retiro 31 de Julio de 1756

Al Condede Valdeparaiso

Porpapelde 27 de feberode 1754comunicoal Sr. Dn Josephde Carvajalal
Sr. Marquesde Campode Villar lo siguiente:Aviendo vacadola secretaria
de la Intewretaciondelenguasp’ muertedeMiguel JuliandeAoiz a quienel
Rey la avia concedido ultimamente ha venido SM. en conferiría a Dn
EugeniodeBenavides.Y de su R ordenlo prevengoa vs. paraque disponga
se expidanlos Decretos,y ordenescorrespondientesa sucumplimiento:Y
aviendoDn Eugeniode Benavidesrecurridoahorahaziendopresentequede
poco t”” a estapartese hapuestodificultad por la tesoreríagt para la paga
del sueldoasignadoen ella a dicho empleo; por no averselepasadoaviso
quandose proveyo: prevengoa vs. m. ordende SM. del citado aviso dado
al Sr. Marquesde CampodeVillar paraq en inteligenciade la R’ resolucion
que contiene:puedadar las ordenesquejuzgareconvenientesa la tesoreria

para que se abone y satisfagaa Dm Eugenio de Benavidesel sueldo
devengadoy quedevengaraporrazondel referidoempleo.
D” g”.

Sueldo.6241 R”V”
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Señor

Dn Eugenio de BenavidesSecretariode VM. y de la Interpretacion de
lenguasa los Realespies de VM. con el mas proffindo rendimientodice,
que haviendorepresentadoa VM. el ConsejodeIndias que el suppe.carece
de inteligenciapara la traduccionde lasBulas, y Breves,y padeciendograve
detrimento su honor por esta representacionpara saneartan lamentable
perjuicio, y darunapublicasatisfaccion.

Supp”. rendidamenteá VM. se digne mandarselesentreguelas Bulas, ó
Breve que fuere del Real agrado de VM. sugetandolosá hacer su
traduccion,publica. ó privadamenteen el parageque por Real Orden de
VM. le fuese destinado.Gracia que esperade la SoberanaClemencia,y
piadosajustificacion deVM.

[Nuevacarta]

Al Sr. RicardoWall

En papel de 26 del presenteme dice VE, que SM. quieresaversi en las
traduccionesque por las oficinas dependientesdel Consejode Guerra, se
huvieren encargadohacer á Dn Eugenio Benavides, Secretario de la
interpretacionde lenguas,se ha encontradoalgun defecto sustancialen que
desdigade susoriginales,y queme lo previenev.e. desuReal Ordenpara lo
averigue,y informe lo queen esteparticularsehubierenotado.
Y en su cumplimiento puedodecir que en lo que se le ha remitido para
traducir por la Secretaríade mi cargo,no se ha observadodefectoalguno,
comotampocoen las traduccionesque por las Partessehanpresentadoen la
escribaniade Camarasegunseme hainformado,que esquantoseme ofrece
poner en noticia de VE. cuia bida g0 Dios m” a” como de S.M”. 29 de
Noviembrede 1755.

PedroGordillo

[Nuevacarta]

Los Secretariosde la Camara,respondiendoá la citadapreguntaDn Agustin
de Montano me aseguraque las traduccionesque ha visto de variaslenguas
en su Secretariaechaspor el referido Dn Eugenio.le han parecidomui
puntuales,y ajustadasal original, singularmentelas del Latin, de cuyo
Idioma en su conceptotiene superioresluces, y que ha oydo lo mismo a
variossugetos,y despuesde haverdho D Eugenioobtenidola secretariade
la Interpretacion,y por lo que comprehendede ellas, le parece satisface
plenamiesu obligacion.
Dn Iñigo de Torres Secretariopor lo tocanteal Real Patronatome dice que
por su Secretariasolo se ha remitidoa dho Dn Eugenioel Brevedel empleo
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deInquisidorgfl queexerceel 50t• Arzopbispode Pharsaliaparasutraduz” y
que sin embargode la brevedadcon que la hizo, no se adbierteen ella
defectoalguno.
Dn Andres de Otamendique es el otro Secretariode la Camara,y Real
Patronatopor lo tocanteá la Coronade Aragon me ha manifestado,no
haverseofrecidoen susecretariaque encargaradho Dn Eugenio.
Queesquantopuedodecira V.B. en satisfaciona lacitadaRealom.
Dios g0 ave. m”. añoscomo des”
Madrid 17 deen”de 1756.

ObispodeCartagena

[Nuevacarta]

Al Ex”’” 50t Dn RicardoWall

Ex”’” 5”’.

Mui 5”” mio: Conpapelde 26 deNoviembresesirve VE. prevenirmedeorn
de SM., que averiguey informe por medio de V.B., si en las traducciones
que por las Oficinasdel Consejose huvierenencargadohazerá Dn Eugenio
de Benavides,se ha encontradoalgun defectosubstancial,quedesdigande
susoriginales,y assi de lo queenesteparticularsehuvierenotado.
En cumplimientodeestaorn, herecogidode la Secretariadel Consejotodas
las traducciones,q páran en ella, hechaspor Dm Eugenio: las quales se
reduzená las de sieteBulasoriginales en Latin, que vinieronadjuntas.Las
dos de ellas pra dispensarde Profession antes de cumplir el año de
Noviciado. Y las cinco paraimposiciondePensionessobreencomiendas.Y
cinco Chirografoscomose intitulan,y vienená sercomissionesfirmadasde
S.S. para su NuncioMonseñorEnríquez,á efectode la ventade la Dehesa
dela Serena,y otras,despachadosen italiano.
Y haviendocotejadounas,y estastraduccionescon susorginales,hallo que
los cinco chirografosestántraducidosde la lenguastoscana,en Romance
con enterapropiedad,y puntualidad,y sin defectoalgunoen la substancia,
ni en el modo: y soloun millar se le quedóenun chirografo,quesepassóal
amanuense;aunquedeviéreconocerlo,y enmendarlo.
Y que las sieteBulasLatinas,taníbiencorrespondenen lo substancialde la
Version castellana,de suerteq en ningunapalabra les mudan el sentido,
atandose,o cautivandoseá ellas tan á la letra, que pudieranservir de
traduccioninterlineal, pues ninguna palabraponen, que no haya de caer
debajodel lugarde laLatinaque lasignifica.
De cuyaesclavitud(ó seanimia puntualidad)nace el reparode que siento
esta tanta, sin embargoen todas las Bulas, diferenciandode lo que le
precedieronen la Secretariade la Interpretacion,omite la palabradiDutado

:

pueshablandoel Sumo Ponticife con S.M. dize: guod tu. gui militis de
CalatrauaAdministratornemetuusauthoritateAnostolicadenutatusexistis

:

en cuya traduccionno se lee denutatus;pues vierte: que tu. el gual nor
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authoridad Apostolica eres Administrador nemetuo de la milicia de
Calatrava:quando la misma clausulase lee sin disminucion de voz alguna
reducida por los que le precedieron,á estas vozes: aue tu. que con
authoridad Apostolica te hallas deputadoAdministrador uemetuo.Las
quales aunquerealme se resuelvenen el mismo sentidoque abreviaDn
Eugenio,como sonexpressiondetitulo, queen la forma de la denominacion
absolutacomo suenapor Dn Eugenio,ó en la que con la voz diputado,que
ánadela Buía, se puedeinterpretarmenos amplia, si se omite estavoz, no
ponenestadiverisdadála vista:ni se previeneal quela leaen Romance,que
podriatal vez por algunacabilaciontorcerseá limitacion sino de tiempo,de
arbitrio reservado,y otras semejantesque se le puedenatribuyr, y que tal
vezcombinieraescusar.Y aqui faltaen la copiaparaexactitudestandoen el
original.
Lapalabraonusque sehechamenosen la traduccionde algunaBula, como
la despachadaá 8 de enero del pressenteaño: poniendodondeesta dize:
illius fratres milites professionemuredictam Deractourius nouitatusatino
emitterepossint: que Dn Eugenio traduze:“que sushermanosmilitares la
referida profesionhaviendopassadoel año del Noviciado puedanhazer”,
omitiendo la voz primero, ó masbien antes,no causamas reparoque el de
no haverla reconocidoparaver que falta; porque en otra Bula del mismo
tenorla pone;con quesolo arguyedescuido.
La traduccion de illius fratres milites, en sus Hermanosmilitares, ni
corresponde,ni significa lo q en Latin; porqueen este lugar, como todos
traduzen,espor Milites lo quequedeveentendersequees Cavalleros

.

Lo que suenamas estraño, sin que pe¡judiqueá la substanciade estas
traducciones,porqueel sentidoes el mismo entodo sucontexto,que el del
original Latino, es el modo; como accidentevá mui cercade la substancia;
porquesino la invierte, por lo menos la confunde, y embaraza.Y es no
observarla diferencianaturalde la colocacionLatina, á la castellana:que ni
en las inferiores escuelas se tolera. Porque la eleganciaLatina pide
oridinariamentevariar la situacionde los casos,y dilatarel verboal fin de la
clausula.Pero la lenguacastellana,como las masde las Vulgares,<aunqno
tan escrupulosanY0como la Francessa,por menos libre) solo en ocasiones
aprovechadade particulardestreza,retardael verbo,ni traspone,ó invierte
el regular, y natural orden de los casos. De suerte que el defecto en
contrario, mayormecontinuado,como succedeen todas las oracionesde
estastraducciones,al modoque se advieneen la clausulaarriba trasladada,
es del que sesuelemotejará los Vizcaynos,en losprimerosañosquesalen
de su tierra, hastaque se desnaturalizandel vso desu Lengua,que traspone
como la Latina, con que trastruecanla Castellana,mientras tardan en
emmendarse.Como creo,deveráparaen adelanteadvertirse;mayorm’0para
traduccionesde originales,que requierantraduccionmascuidadosaque las
de DespachosCuriales,y de cajon, como los que han llegadoá las Ofizinas
del Consejo;que es quantopuedoenestarazoninformar á V.E. parala Real
noticia de SM.
Quedocomo esperodevo, desseosode obedecerá VE., y que N’”. 50t. gC ~
V.E.m” a”.
Madrid 2 deDit. de 1755.
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ENmo
50t

Stí m”’. y ni” seg
0serv”

DuquedeSotomayor

[Nuevacarta]

Madrid 29 de Nov~. De 1755

El Comisariogral deCruzada

Cumpliendoconlo que deorn deVM. le previnoDn RicardoWal en26 de
este mes, hace presenteá VM. no ha ocurrido motibo, que le de para
infformar á VM. sobreel particularáque seciñela citadarealorn.

Deordende SM. diceV.B. en papelde 14 del corriente,que el Rey quiere
saber,si en las Traducciones,que en la Juntade Comercio,y Dependencias
de Extrangeros,se huvierenencargadohacerá Dn Eugeniode Benavides,
Secretariode la Interpretac”deLenguas,ó en las que del mismose huvieren
presentadopor las partes en la Junta se ha encontrado algun defecto
sustancialenque se apartende susoriginales,lo que haciendosepresenteen
laJuntaaberigtle,é informelo que se huvierenotado.En cuio cumplimiento
se han reconocido los papelesde las Secretariasde la Junta, asi por lo
pertenecienteá Comercio,comoá la de Dependenciasde Extrangeros,y en
los de la primera no se halla aya avido traduccionalguna, echapor este
interesado,y en los de la segundaque ay algunastraduccionesde Patentes
de Consulesno sehaadvertidodefectoalguno,puescomo no ay partes,solo
se atiende A si bienen las Patentesde Consulesdespachadascon las
formalidadesacostumbradas:queesquantopuedeinformarenesteasumpto
la Junta,y desuacuerdolo pasoánoticia de V.E. a fin deque la pongaen la
de SM. Diosg0 á VE. m”.a” como desseo.Madrid 21. DeDiz’” de 1755.

Ex”’” 5”.

Miguel deDarrichenay Borda

[Nuevacarta]

Señor

El Coma”gfll de Cruz””

DeRicardoWall, meprebinoenpapelde26. de estemes,quieresaberVM.
si en las traducciones,que por las officinas de mi Ministerio se halan
encargado,A Dn Eugeniode Benabides,Secretariode la Interpretacionde
Lenguas,se ha encontradoalgun deifectosubstancialen que se apartende
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susoriginales,y queaveriguandolo informeáVM. por su medio,lo que en
esteparticularsehuvierenotado.
Señor.Las traducciones,que por lo comunse offrecen en el Ministerio de
Cruzada,son las de las Bulas de prorrogacionde las tres gracias,y de
diferentesPensionesconcedidassobrevarias Mitras en favor de los reales
Hospitalesde las Plazasde Cadiz,y Ceuta,que unasse impetrande seis en
seis años,y otrasde cinco en cinco, y que no aviendoocurrido,ningunade
esta,ni otranaturalezaen el tiempo,queháegerceeí expresadoDn Eugenio
la mencionadaSecretaria,no puedoinfformar á VM. cosaalgunasobreel
particular,que memanda.
Madrid 22 de Noviembrede 1755.

[Nuevacarta]

Ex”’” 5=

En papelde 26 de Nov~ proximopasadose sirvio V.B. dezirmequeríaSM.
saver si en las traduccionesque por las oficinas dependientesdel Cotis” de
HazdO se hubiesenencargadoá Dn Eugenio de BenavidesSecret” de la
Interpretaz”” de lenguas,se ha encontradoalgun defectosubstancialen que
se apartende susoriginalespreviniendomeVE. de orn de SM. lo averigue
e informe por sumedio lo queen esteparticularsehubierenotado.
Y en cumplim’” devo á V.B. que ni por la Secrel” de mi cargo ni demas
ofizinas depend0”del Cons0de Haz”~. se álla se aya [sic] encargadoá dho
Benavidestraduccionalgunani enellas constaestara sucargo la Secret’”de
la Interpretaz”0.de Lenguas;que es quantopuedodezirA VE. satisfaziendo
a dhaR orn.
Dios gta V.B. m”a” comod0 Ma” y Dit 1” de1755.
Ex’”” Señor

On FrancoMig Benedid

Al Ex0’ 5or~ Dn RicardoWall
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Bn Retiro 20. de febrerode 1756

A Dm juanCuriel
al Marq” de la Regalea
a Dn Tivurcio deAguirre
aDn Jn. de Iriarte

El Rey quiere hallarse enterado de la inteligencia de Dn Eugenio de
Benavidessecretariode la interpretaciondelenguas,en la Latina Italianay
Francesa,para su version, a la Española.Y a este fin ha resuelto que
formandoseunaJuntade vs. el Marquesde la Regaliadel Consejoy Camara
de Indias. Dn Tiburcio de Aguirre del de Ordenes,y Dn Juan de Iriarte
oficial traductor de la Secretariadel Desp” de Estado,y concurriendoel
expresadoDn Eugenioa quien seprevienede estaresolucion,se le examine
y exponganla Juntaa S.M. por mediolo que enrazonde susuficienciapara
la traduccion de los tres idiomas al español hallasen y les parezca.
Prevengoloa vs. en ordende SM. parasu cumplimientoen inteligenciade
que sepasenlos demasavisoscorrespes.
O” gd avs

En papel aparte: . . .nombrandotres Ministros uno del Consejootro del
Consejode Ordenesy uno de Indias que sepanel latin y los mas idiomas
Francesy Italianosiloshayy queasistaIriarte
paraque delantedellosBenavideshagaconstarsu suficienciasdel consejo
deIndiasRegalia
del de OrdenesAguirre
del de CastillaCariel
y conellos Iriarte

[Nuevacarta]

Señor

A los RealesPiesdeV.M.

Dn EugeniodeBenavides

[En la podada]:Se restituyeronal Interesadolas ordenesorig” q cita en 29
de Julio

Señor:

Dn Eugenio de BenavidesSecretariode V.M. y de la Interpretacion de
Lenguasalos Realespies a VM. conel masprofundorendimientodice que
el Consejode Indias hizo Consultaá VM. á fin de que se dignasenombrar
otro traductor, respectode carecer el suplicantede inteligenciapara la
traducciona las Bulas, y Brevesque en aquel Consejoocurren,y haviendo
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hechorecursoáVM. en él expone,no bayercometidoerroressubstanciales
en las traducciones,y solo haver usado de una version literal, como lo
acreditansus exemplares,y esto no por falta de inteligencia, si para no
separarsedel verdaderosentidode las Bulas, siendodigno de reparoque en
losdiezmesesprimeros,quehizo diversastraducionesparaesteConsejo,no
huyo la menor queja, siendo regular se le huvieramandadousar a otro
metododetraduccionmasconformeá la voluntaddel Consejo.
Hahechovaríastraduccionesa Latín,y a otrosIdiomasparalos Consejosde
Castilla, y su Camara, de Ordenes, Hacienda, Guerra, y Tribunal de
Cruzada,parael Duquede Alba, y ultimamenteha traducidolas Bulas del
InquisidorGeneral,actualConfessordeVM. sin queen tantastraducciones,
y detantopesohaiaocurridomotivo dequexaaIg”. Finalmente,Señor,pone
a los RealesPiesde VM. las Ordenesoriginalesa los Ministrosrespectivos,
mediantelas qualeshahechotraduccionesmuy importantesal Real servicio
de VM. y á no haverestadomuy conformecon susOriginalesno se puede
presumirque Ministros tan zelosos,y justificados huvierandisimulado en
ellas el menordefecto,enmateriasde tantagravedad.
Y para la ultima, y masevidentepruevade la inteligenciadel Suppeen la
Latinidad, se sugetaá hacer publicamentela traduccion de las Bulas 5
Breves que fueren del Real agrado a VM. en cuia atencion suppt”.
rendidam’0a VM. que usandode su R1 clemencia,informadode la verdad,
se digne atenderal honor del Supp’0no haviendoestecometido delito que
merezcael severo castigo de privarle ignominiosanledel empleo q0 la R
piedadde V.M. se dignó conferirle. Gracia que esperade la justificada
christianabenignidaddeV.M.

[Nuevacarta]

Ex01” S~

Mi 5T y Dueño: estoyde acuerdo,en concurrir al examende D Eugeniode
Benavides,en el dia y hora q señalareel Consejerode Castilla, q debe
presidir laJunta:el y los otrosdon,habremosdepasarpr el juicio de Iriarte,
q unicameposseeperfectam~los tres Idiomas,como sucedeen todojuicio
en q intervienenPeritosy en este sug””, puedeverse.Dará D0 Ju Curiel,
Mstro deCastilla, la ordenp” la convocat’”y assi mandarmeq seadel [...]

4 demarzode 1756

El Marquesde Regalia

Ex”’” SI RicardoWall
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Ex”’” Sr.

Muy Srmio: Acavo de recibir la orn de S.M. que VE. me comunicapara
concurrir annajunta en que se haya de examinar, y expone á SM. la
suficiencia e intelig” de Dn Eugenio de Benavidespara traducir de los
Idiomas latino, Italiano, y Francésal español;y antes de avisar yo a los
demasnombradosp” la concurrenciatengo por precisomanifestara V.B.
paraque lo pongaen noticiade SM., que yo no sé las lenguasFrancesa,y
Italiana, por lo que mal podré enterará S.M. de la inteligencia del
examinadoen suversiona laespañola;perosi enteradoSM.de estaverdad
insistiesseen lo mandado,se serviráV.B. comunicarmeloparasu puntual
cumplimiento.
Quedop” serviráVE. rogandoanro SeñorgutaV.B. m”. a0.

Madrid, y Febrero21de 1756

Exc’’” Señor

Da JuanCuriel

Exmo. Sr. Un RicardoWall

[Enel margenizquierdo]:Sin embargode lo queVS. exponeensuPapelde
21 de Febrero,quiereel Reyque V.S. concurraal examende Dn Eugeniode
Benavidessegúnle previnede su R’ orden en Papel de 20 de dho mes,
exponiendoVS. su dictamencon los demásMinistrossegúnla inteligencia
que tubierede las lenguas,y juicio queformarede la aptitud del traductor.
Dios guardea VS. muchosañoscomo deseo.Buen Retiro 3 de Marzo de
1756.

~Nuevacada]

Exc”’” Señor:

Señor; en papelde 20. del corrientese sirve V.B. participarmede órdendel
Rey queSM. quierehallarseenteradode la inteligenciade Dn Eugeniode
Benavides,Secretariode la lnterpretacionde Lenguas,enla Latina, Italiana
y Francesa,parasu versioná la Española;y que á estefin haresuelto,que
formándoseuna Junta de Un Juan Curiel del Consejo de Castilla, del
Marquesde la Regalíadel de Indias, de Dn Tiburcio de Aguirre del de
Órdenes,y demi; y concurriendoel expresadoDn Eugenio,sele exámine;y
expongala JuntaáSM. por medio deV.B. lo que enrazonde su suficiencia
paratraducirdelos tresidiomasal Españolhallarey lepareciere.
Quedo enterado del tenor de la Resolucion de SM. y pronto á su
cumplimiento.
Y con estemotivo repito mi masprofundorespetoá las órdenesde V.B.
rogandoá NS. gdC áV.B. m0 a0Madrid y Febrero21de 1756.
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Ex”’” Señor
BLM deVE
Sumasrendidoservidt
JuanIriarte

Exct’” 5”’ Dn RicardoWall

[Nuevacarta]

13n Retiro 20 de febrerode 1756

A Dn EugeniodeBenavides

El Rey, para resolver en el recursoque vm ha introducido sobreque se le
mantengaen el empleode secretariode la interpretacionde lenguas; ha
determinadoque unaJuntacompuestade Dn JuanCuriel del Marquesde la
Regaliade Dn Tiburcio de Aguirre y de Dn JuandeIriarte examinea Vm en
la inteligenciade los idiomas Latino Italiano y Francespara traducir al
español.Y lo participo a vm de su R ordenpara que en esta inteligencia
cuncunaa dichoexamenluego quepor la junta sele llamea el. ti” gdt avm.
El Rey quiere hallarse enterado de la inteligencia de De Eugenio de
Benavidessecretariode la interpretacionde lenguas,en la Latina Italianay
Francesapara su version a la Españolay a este fin ha resuelto que
formandoseuna Juntade De Juan Curiel del Consejode Castillade vs. de
Dn Tiburcio de Aguirre del Consejode ordenesy de Dn Juan de Iriarte
oficial traductorde la Secretariadel Despachode Estado,y concurriendoel
expresadoDm Eugenio,a quienseprevienede estaresolucionse le examine;
y expongala JuntaSM.por mi medio lo queen razondesu suficienciapara
traducirde los tres idiomasal Españolhallarey le parezca.Prevengoloa vs
por ordende SM.parasucumplimiento;en inteligenciadequesepasenlos
demasavisoscorrespondientes.Dios gdt avsnis a” como deseo.B’ Retiro de
febrerode 1756

Sr. Dm Tiburcio de Aguirre

[Nuevacarta]

Ex’”” Señor

On Eugeniode Benavidesá los pies deve, dice que agradecidoinfinitam’0 a
las hotirras que deveá ve, le suplicarendidam’0 se digne continuarlesu
proteccion, haciendo nuevamentepresenteal Rey el expediente de su
recursoá fin de que su Magdusandode su soberanaclemencia,y christiana
justificación se digne mandardespacharla mas favorableresolucion;gracia
que esperade la experimentadapiedaddev.e.
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Ex’”” ~or

Muy Sormio: Pasoá manosde ve, la consultaq0 con suparecerhaceá SM.
la Juntaformadade suR’ordenp» examinarla suficienciade Dn Eugeniode
Benavidesen la traduccionde las lenguasLatina, Italiana,y Francessaa la
Española,segunmeprevinove, en papelde 20 de febreroprox’””
Nuestroseñorgueá v.e.como deseo.Madrid 16. de marzode 1756.

Ex’”” Señor
Do JuanCuriel
Ex”’0 Sr. Dn RicardoWall

[Nuevacarta]

Dn JuanCuriel
el Marquésde la Regalia
Dn Tiburcio deAguirre
Dn JuandeIriarte

Señor

En consecuenciadela ordende VM. de 20 de febrerode esteaño,paraque
examinela JuntaáDn EugeniodeBenavides,secretariode la interpretaz”de
lenguas,en la Latina, Ytalianay Francessa,parasuversiona la española:y
quepor mediodeDn RicardoWall, secretariodeEstado,expongaáVM. lo
queen razonde su suficienciaparatraducirde los tres idiomasá el español,
halle, y le parezca.
Debe hacer presente á V.M., que contemplando este asunto con la
circunspeccionque merece,no solo por preceptode V.M. sino por que de
unapartese interesael Real servicioy utilidad publica,y de otrala honra,
estimacion, y combenienciade Dn Eugenio, procedió á precaveren el
examentodasaquellascasualidadesó arbitrios de que podia dimanarduda
en el Juicio ó determinacion;colocóleen un quartosin comunicacionalguna
sin mas libros que uno u otro dicionarioé immediatoá la salade la Junta:
estapor la mañanaduró treshoras,y no quedandoa un entermtesatisfecha,
se prorrogópor otrasdos a la tarde; que parecetiempo muy sobradopara
poderformarcabaldictamenenestamatena.
Lasobrasdeque se valió paralapruevafueun Bulario, un libro de Historia,
y algunostratadosde paz manuscritos,estudiandocon escrupulosidaden
muchasdeellas los lugaresqueelegia.
Hallóle en el Latin suficientementeimpuesto,de modoqt sedesembarazóde
su traduccionsin q á ningunode los Ministros de la Junta se le ofteciesse
reparo,y si algunose excitó fué de tan poco momentoque no mereceeste
nombre.
Casi fué igual la resultaen el examendel Ytalianoy Francés,aunqueeneste
ultimo se notó una u otra equivocacionacasoprocedida de su precissa
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constemacion,falta de libros, sosiego, y tiempo con que en otras
circunstanciastrabajaríala versionde qualquieroriginal.
No obstante,no quedandoen este puntososegadode el todo el celo de la
Junta,bolvió á segundoexamenen el idioma Francésen un tratadode Paz
manuscritopuesel primero fué impreso,y fueradela omision deunavoz,y
otro desliz,en medio pliego de papel de letra metida,nadahalló que no
fuessedemonstracionde su inteligencia, y pericia; y aun en este casoél
mismo se anticipo previniendoa la Junta,que si havia incurrido en alguna
faltasele podríadisimularcomodefectodevista, y de luzpor serya casi de
noche.
Esta repetidapruevano dejó a la Juntarazondedudarde la suficienciade
Dn Eugeniopara el desempeñode suencargoaun en el Francés,y mucho
menos sirviendole, como debe, conflicto en qe se ha visto, y la dura
experiencia por que ha pasado de estimulo a su mayor intension, y
proligidad en el travajo, qe parecees lo que le falta; y no la posesionde los
idiomas, qe igual y bastanteen todos es de dificil concurrenciaen un solo
sugeto; y mucho mas que otro la demuestre en circunstancias tan
embarazosascomo de orden de VM. en presenciade una Junta tan
autorizada,y gravede repentesin los libros que en su libertad maneja,sin
arbitrio á consultar, ni aun á discurrir; pues todo este aparato,y la
indispensableinterior congoja, y miedo de perdersu combeniencias,y el
honor que es mas,le embarazabay ofuscabacomo es consiguiente;pero no
de modoque la Junta,no forme seguroconceptoen su examen,siendo de
parecer
QueDn EugenioBenavideseshabil, y se hallaconbastantesuficienciapara
laversionde las lenguasLatina, Ytaliana, y Francessaa la Española.
El Marquésde laRegaliahizo votoparticular,en quedixo.
Queconformandosecon la Juntaen lo qC proponea favor de Dn Eugenio
Benavides,reconoce,qe estandotan corriente y ajustadala version del
instrumentoLatino, qC ha hechode ordende la Junta,y con lasprevenciones
apuntadas,se inclina a quelos defectosq0 se reconocieronen el Consejode
Indias, sonvisibles en los 48 Brebes,y Bulastraducidasde su ordensegun
lo hizo presenteá VM. el mismo consejoen consultade 12 de Abril de
1755, procedensin dudade haversevalido estetraductor,de sugeto poco
instruido en ambos idiomas; y en este conceptole parece,que si V.M. se
inclinareá continuarleen el empleo,se le prevengahagapor si mismo las
versiones,ñ se valgaen casode indisposicion,de personaenquienconcurra
lapericianecesaria.
La Junta, Señor,como no se halla actuada,ni V.M. le hayamandado
examinarlos Breves,y Bulas traducidosde ordendel Consejode Indias,no
puedehacerasuntode ellas,p0 laprevencionqejuzgael Marquéssele debe
hacer:perosobretodo VM. andarálo queseamasde su agrado
Madridy Marzo 15 de 1756.
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La Juntamandadaformarpor VM. en 15 de Marzo de 1756

Dice su parecersobre la suficiencia de Dn Eugenio Benavides,para la
version de las lenguasLatina, Francessa,é Italiana a la Española, en
cumplimto de los mandadopor VM.

Señor.

Un Juliande Arriaga enpapelde 8 deNoviembredel año pp” previnoque á
representaciondel Consejode Indiashavia resueltoVM. se nombrasseotro
sugetopara la Secretariade la Interpretacionde Lenguaspor la absoluta
ignoranciadel Idiomalatin o que sehaviareconocidopor experienciaenDn
Eugenio de Benavides,a quien V.M. por resolucionde 27 de Febrero de
1754confinoen propiedadesteempleo.
Noticioso Dn Eugenio de Benavideshizo recursoá VM. por mi medio,
exponiendo que ningun otro tribunal, ni Ministro en las muchas
traduccionesque havia hecho, le haviapuesto reparosino el Consejode
Indias, y que estesolo podiahaverlepuesto,en haverel suplicanteatadosea
hacer las traduccionesde algunasBulas á la letra, por haverentendidoque
este era el methodo mas seguro; que sugetandoseá los Informes de los
demas Ministros y Tribunales, y á la pruebade hacer publicamentela
traduccionde qualquieraBula, suplicabaá VM. se dignaseatenderá su
honor,no privandotedel empleoque sedignóconferirle.
Mandó VM. se tomaseninformes y pedidosá los Consejosde Castilla,
Guerra, Ordenes, Ha.zienda, Cruzada, y Junta de Dependencias de
Estrangerosinformanel Governadordel Consejoque los secretariosde la
Camarade Un Agustinde Montianoy Un Iñigo de Torres le dizen que en
las traduccionesque hanvisto en susoficinas,no hannotadodefectoalguno;
síu cmbargode que en el Breve de Inquisidor General dice Un Iñigo de
Torresque se le dio muy poco tiempo para traducirle; y que en las demas
oficinasdependientesdel Consejono se haofrecido traducciones.
El Duquede Sotomayorhazeun menudoinforme de algunosdescuidosy
ligeros defectosque ha reconocido,por atarsedemasiadoa la letra de los
originaleslatinos, y que dice se podránadvenira Dn Eugenio,paraquelos
enmiende, y que en cinco traduccionestoscanasestán con propiedad.
puntualidady sin defectoalguno.
Un PedroGordillo por lo que tocaal Consejode Guerra, y Un Miguel de
Darnichenapor la JuntadeDependenciasde Extrangerosdicenqueno seha
notado defectoalguno en las traduccionesque se han presentadoen estos
tribunales.
En los de Hazienday Cruzadano se han ofrecidotraduccionesentiempode
Dn Eugenio.
En 20 de Febrerose mandóde ordende VM. formarunaJuntade Dn Juan
Curiel del Consejode Castilla, Marquesde la Regalía del de Indias, Dn
Tiburcio de Aguirre del de Ordenesy Dn Juande Iriarte oficial traductorde
la Socretariade Estado,paraque examinasená Un Eugenioen los idiomas
Latino, Italianoy Francesparasuversional español.

397



Anexo

Estos quatro Ministros en consulta de 15 de Marzo dicen que en
cumplimiento de lo mandado han hecho el examen con toda la
circunspecciony precaucionesquemereciael asunto,colocadoen quartosin
comumcacion alguna, y sin mas libros que tal qual Diccionario á Dn
Eugenio Benavidesimmediatoála salaen quetenianla Juntaqueestapor la
mañanaduro tres horas, y no quedandoaun enteramentesatisfechosse
prorrogopor otrasdos á la tarde:que las obrasde que se valieronpara las
pruebasfueron un Bulario, un libro de Historia y algunostratadosde Paz
manuscritos,estudiandocon escrupulosidaden muchasde ellas los lugares
que elegia:que Un Eugeniosedesembarazósuficientementede la traducion
Latina, é Italiana, y aun de la Francesaá escepcionde algunaomision ó
desliz en estaultima, de quepudo sercausasu turbaciony embarazoenuna
funcion tan formal, de que dependiansu honory conveniencias,sin que por
esodejasela Juntade formar un seguroconceptodel examen;por el qual es
deparezer
QueDn Eugenio de Benavideses habil y se halla con vastantesuficiencia
para la versionde las lenguasLatina. Italianay Francesaa la Española.Yel
Marquesde la Regaliaen voto particulardice que conformadosecon la
Junta en lo que proponea fabor de Dn Eugenio reconoceque estandotan
ajustadala version del instrumentoLatino, que ha hecho de orden de la
Junta;y siendovisibles los defectosquetenianlastraduccionesde las Bullas
que dieronmotivo á la consultadel ConsejodeIndiascontrariaá Benavides,
fue sin dudaporquese fo parahacerlasde algun sugetopoco inteligente,y
que asi si VM. se inclinare á que Benavidescontinue en su empleo,
convendráse le prevengahagapor si mismo las versiones,ó en casode
indisposicionsevalgadepersona,enquienconcurrala practicanecesana.

El Rey ha resuelto se restituya a Benavidesal exercicio de su empleo
integramente:haciendolela prevencionque diceRegalia.
Iho en 21 de mayoen 1756

[Nuevacada]

Aranjuez2lde Mayo de 1756

Al SrDn Juliande Arriaga

Noticioso Dn Eugenio de Benavidesde la resoluciondel Rey tomadaa
consultasdel Consejo de Indias para que se nombraseotro sugeto por
secretariode la Interpretacionde lenguas:de que me previnov.e. por papel
de 8 de Novte de 1755. Recurrioa VM. implorando su R clemenciay
justificacionparaqueno sedespojasede un empleojuradoenque sehallaba
sirviendo,sin quejani desaprobacionde Otro tribunal que el del Consejode
Indias, antesde hazer un riguroso examende su suficiencia a que estaba
pronto a sugetarse.
Admitido benignam’0 por SM. este recurso y informado de los demas
tribunales de la Corte de no aversenotado defecto sustancial en las
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traduccionesque en ellos se avian presentado;mando que en una junta
compuestade un Ministro del Consejode Castillaotro del de Indias otro de
Ordenesy de Un Juande Iriarte Oficial traductorde la secretariadeEstado
fuesseexaminadoel referido Un Eugenio en la inteligenciade los Idiomas
latino Italianoy Francespara traduziral españoly aviendoestaJuntahecho
el exameny consultadoa S.M. dandopor habil a Dn Eugenio Benavides
paratraduzirde las tres lenguasa la Españolay que si el Consejode Indias
ha encontradoalgunosdefectos en sus traduccionespuedeayer constado
confianza de otros sugetosde q se hubiesevalido: ha resueltoSM. se le
restituyaa la integra posesiony exercicio de su empleo adviertiendolese
apliquecon la debidaatenciona sudesempeño,y de suR’ ordenlo prevengo
ave.,paraquepor esavia secomuniqueal ConsejodeIndias y a las demas
partesadondese hubiereparticipadola R resolucionantecedentea fin de q
cesentodossusefectos;en la inteligenciade que p’ mi medio se advienea
Dn Eugenio Benavidesloque mandaSM.

[Nuevacarta]

Aranjuez2l deMayo de 1756

A Dn EugeniodeBenavides

Aviendo venido el Rey enrestituir a vm a laposesiony integroexerciciode
su empleode secretariode la interpretaciondeLenguasde queavíaresuelto
privarle a representaciondel Consejode Indias: prevengoa vm de ordende
SM. queno careciendode fundamentolas quejasdeaqueltribun’ se aplique
en adelantecontoda atenciona evitaríasprocurandosalgansustraducciones
con la mayorpurezay propiedaddeIdioma.

D” g0.
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Señor

Dn Eugenio de BenavidesSecretariode VM. y de la Interpietacionde
Lenguasá los RealesPies de VM. con el devido rendimientodice, que
haviendosepublicado en el Consejode las Indias un Decreto de VM.
expedidoen fuerza de Consultadel mismo Consejo,por el qual VM. se
sirbe mandarnombreel Consejotraductorinterino p” las Bulas y Brebesde
las Indias, hastaque VM. le nombreen propiedad,y presumiendoseque
estaConsultaprocedadehabersehalladoalgunosBrebeserrados,segúnse
dice, en su traduccion, los que debolvió el Consejoa la Secretariade la
Interpretacionpara sucorreccion;Haviendolesreconocido,solo se hallaron
algunosreparos,queno merecenel nombrede errores,ni varianel sentido
de sus originales,como lo manifiestanlas mismastraduccionesdebueltas
por el Consejo,que con estepongo á los RealesPiesde VM. p” q de sus
enmiendasse reconoczcalo debil de sus llamadoserrores,no halladosen
quantos se havian traducido en el espaciode ocho mesesantecedentes,
haviendoobservadoentodosconmismo metododetraduccion.
HahechovariastraduccionesdeHuíasp” el Consejode Ordenes,otras,y de
distintos Idiomasp” las Secretariasdel Marquesdel Campodel Villar, del
Conde de Valdeparaiso;Para el Consejode Guerra, y Secretariade Un
Pedro Gordillo; Para el Consejo de Castilla, por su Governador.
Ultimamenteacabade traducir las Bulas en que su Santidadconcedeal
Infante Dn Luis diversasPensionessobre los Arzobispadosen Toledo, y
Sevilla, haviendomerecidoen todasla universalaprobacion;Y siendomuy
sensibleque el aciertode todasestastraduccioneshayade perdersumerito,
y estimacionpor unos ligerissimoserrores,y estos no substanciales,que
corregidos,solo parece merecianalguna repreension,no ya tan fuerte
castigo,como lo esel privaral suplicantedel honorde la traduccion
Supp” rendidamenteá VM. que atendiendoal honor del Supp’0 denigrado
por materiade tan leve entidad,y á la exactitud, y aprobacioncon que hasta
ahora ha cumplido con las obligaciones de su empleo, como podrán
informar á V lA. los tribunales,y Ministrosexpresados,se sirvamandarque
las traduccionesde Bulas y Brebesdel Consejode las Indias se restituianá
la Secretadade la Interpretacion,gracia que esperael Supp’0 de la Innata
piedady soberanaclemenciadeVM.

[Nuevacarta]

Señor

A los RealesPiesdeVM.

Dn Eugeniode Benavides

Aranj” 28 deAbril de 1760

Secretadade la Interpret”
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A Un Nicolasde Francia
Queretengala mitaddel sueldoá Dn Eugenio de Benavides,Secret”de la
Interpretac¡on.

El Rey ha resueltoseretengaá Dn EugenioBenavides,la mitaddel sueldoq
tienesituadoenThesoreriamayoren el I.nterpretede Lenguasextrangeras,
para pagar con ella á Dn luí” Bap’” Gabarry. 110290 rvn y 2 mrs q ha
representadodeverle,hastaq se extingaestecredito, y lo prevengoá v.s. p”
q dispongasucumplim’”.
U” geve Aranjuez28 deAbril de 1760

Sr. Un NicolasdeFrancia

[Nuevacada]
Señor

Un EugeniodeBenavides,a L.R.P. de VM. con el masprofundo respeto:
dize que por Decretorubricadode su Real mano el dia 28 de Febrerodel
Alio 1751,a propuestadel Ministro de la PrimeraSecretariadel Despacho
Universal de Estadode aquel tiempo, se dignó VM. hazerlemerzedde la
Secretariade la Interpretacionde Lenguasvacantepor el fallescimientode
Don Miguel JosefdeAoiz, con el mismo sueldo,derechos,y emolumentos,
que aquel,y susantecesoresla habianobtenido,honrrandoleigualmentecon
el titulo de su secretario.Luego que entró a exercereste empleose vio
prezisadoharezivir varios escrivíentes,paraevaquarlos diferentesasuntos,
que ocurrenen estasecretaria;y haviendoserezivido entreotros, a Un Man
Osorio,quien,por hallarsealgo instruidoen la Latinidad,aunquenadaenel
metodoque debeobserbarseen la traducciondeBulas, y otros documentos
Latinos de semejantenaturaleza,despues,de algunos años, solicitó le
confiase algunos instrumentosLatinos, para hazer los Borradores , los
quales corregidos,con bastantetrabajo por el exponente,se pusieronen
limpio, y tubieron su curso: ultimamente habiendole impuesto, con el
discurso del tiempo en los Idiomas, Franzes, Italiano, y Lenguas
Provinziales,satisfaciendolesu trabajo en la misma conformidad,que lo
habian hecho,y practicadosus antecesores:considerandoseel nominado
Osorio en aptitud, p” poder despacharpor si mismo sin interbenciorxni
dependenciadel secretario,presentóun pedmní”’ enel Consejoexponiendosu
inteligenziaen los Idiomas,el que semandóremitir a informe del Secretario
supp’”, quien dio el correspondiente,y en su consecuenciaprocediendo
cautelosamente,y ocultando su intencion al sso”, ha presentadootro en
mismo Consejo,pretendiendose le confierael titulo deofizial maiorJurado
de esta secretaria,con el traductor extraordinario,cuio expedientepareze
habersemandadopasaseal Fiscal, y este haberrespondidose consulteá
VM. seresteparticular: lo que haviendollegado a notizia del supp0le ha
parezido ser prezisaobligacion suia representar,que siendo pribatiba de
VM. la Prov”” de estasecretariaa propuestadel Ministro del Despacho
Universalde Estado,deque esdependiente,y q enquantoal titulo deofizial

401



Anexo

maior de ella, nuncale hubo,ni tpo de los Grazianesque la regentaronpor
espaciodemasde 114 a”, ni en el del precitadoUn Miguel JphAoiz, quien
tambien la sirvió muchos llamando ofizial maior al mas antiguo de sus
escrívientessatisfaciendolesa expensassuiassutrabajo,como igualmentelo
ha egecutado,y executael suppeen los 17 años que ha tiene el honor de
serviraVM. en esteempleo,sin quejamassehayaexperimentadoentodos
este tiempodetenzionalguna,asi en las traduccionesde ofizio, como en las
de partes,de que podráninformar a VM. los Ministros del Despachode la
Guerra, Indias, y Marina, el Consejo, y Camara de Castilla, y demas
Tribunalesde estaCorte como sucedióen los primeros9 añosque el suppe
regentóeste empleo, sin conozer al citado Osorio, a quien ha confiado
algunastraducciones,no por necesitarlo,si solo con el fin de socorrerpor
estemedio la nezesidadquepadezia.
De lo expresado,

5T, puede VM. venir en conocimiento de que el
menzionadoOsorio intentacorresponderal trabajoqueel suppchatenido en
instruirle en los Idiomas, pretendiendo usurparle los derechos, y
emolumentosque V.M. le tieneconzedidosconesteempleopor razonde su
limitado sueldo (que no llega a 11.000 reales de y””) obteniendoel de
traductorextraordinario,
En estaatencionhazerecurso,y rendidamentesupp”” a VM., que en el caso
de verificarse la citadaconsulta,y seade su Real agradoconformarsecon
ella, nombrando por ofizial maior de esta secretaria, y traductor
extraordinarioal enunziadoOsorio, comolo pretende,se dignemandar,que
hayade sercon subordinazional Secretariosupp”,en fuerzade la autoridad
que VM. le tieneconzedida,y sin facultadparapoderdespacharpor si solo
traduccionalguna sin que este zertificada,y firmada por el suppe,y sin
petjuizio de los dros establezidos,que han gozado siempre todos sus
antecesores,como VM. selo tieneconzedidoconesteempleo.
Grazia que esperade la notoria, y soberanajustificazion de VM. en que
reziviraespecialissimamrd.Madrid 10 de Julio de 1771

Señor
A.S.R.P.de VM.
SnLorenzoel R’ á 14 deNovb~~de 1772

Al 5”’ Dn Mig de Muzquiz

~~UO 50r

El Rey me manda remitir á ve, el adjunto Memorial de Un Felipe de
Eenavides,hijo del diflmto Secretariode la Interpretacionde Lenguas,para
que ve, procuredisponerse coloqueá dho Benavidesen algun empleode
Rentasproporcioná las circunstancias,y capacidaddel sujeto.
SM. le juzga acreedorá que se le atienda,asi p’ los meritos de su Padre
como por lo que ha trabajadoal lado de este,y la indigencia,y desacomodo
en quequeda.
D” gueave. m a comodes”
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Señor

Un Eugenio de Benavides,qC por espaciode veinte años ha servido la
secretariade la interpretacionde lenguascon celo y con honor, acabade
fallecer.
Con estemotivo recurresu viudaD” GertrudisAnt” de Tocaa la piedadde
VM. exponiendoqC quedaen la mayormiseria,puesademasde no haberla
dejado su difunto marido ni aun lo precisopara comprarel luto, no tiene
viudedadalgunaseñalada:de suerteqChabiadereducirsea pedirlimosnasi
VM. no secompadecede ella y sedignaconcederlaalgunapensionanual.
El empleo de traductor de lenguases de bastantefatiga y requiere sujeto
versadoen idiomasqC seahombrede talentoy de expedicion:puesdebedar
curso a quanto se le embie de los Tribunalesy Secretariasde la corte,
igualm~eqe a todoslos negociosde partes.Solo tiene de sueldosietemil R
escasos,y gozaademaslos derechosestablecidospor arancelesqc sereducen
a un tanto por oja segunel Idioma de que se traduce.Del valor annualde
estos derechosnada puededecirse con certezaporque varian según las
ocurrcncias;peropara servirel empleonecesitaráel sujeto qc lo obtengade
dos oficialesy de un escribientede buenaletra: a quienesdeberapagarlo
correspondientesacadode susderechos.
AunqueUn FelipeBenavides,hijo del difunto, solicitadho empleoalegando
haber ayudadoa su padre de aig”” años a esta parte y tener bastante
conocim’” de las lenguasLatinaFrancesay Ytaliana,sehapresentadoaquíy
el mismo reconoceq le falta mucha instmccion y el conocim’” de otros
Ydiornasparapoderdesempeñardho empleo.
Tambien lo solicita Un Felipe Samaniego,cali” del Ordende Santiago,de
las tres Academiasespañolas,Profesoren los derechosy versadoasí en la
latinidadcomo enotrasLenguasestrangeras.
Hacepresentelas distinguidascircunstanciasde sufamilia; los meritosde su
padre qC fue del Consejode Castilla y del de Guerra, y hallarsecon una
familia a quien mantener:con susvivos deseosde verseempleadoen algun
destinoen qCpuedaacreditarsuceloy aplicación.

Bosch y Mata.Carlos7

Relación de los exercicios literarios, gradosy meritos de Don Carlos
Bosch, Abogado de los RealesConsejos”

Constaqueesnaturalde la CiudaddeBarcelona:hijo legítimo; y deedadde
treintay quatroañoscumplidosenveinte y quatrode Julio del presente.
Quehabiéndoseinstruido en la Latinidad,estudiódos añosdeFilosofia con
aplicaciony aprovechamiento,de que dió pruebasen los exámenesde fin de
año.

‘AHN, Estado,leg. 3235
“En letra impresa.
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Queen seguidaestudiótres añosde Leyes en la Universidadde Alcalá de
Henares;y en sietede Junio de mil setecientosochentay ocho obtuvoen
ella el grado de Bachiller en DerechoCivil ti Claustro pleno, habiendo
sufrido los rigurososexerciciosprescriptosporRealesOrdenes,de que salió
aprobadopor todoslos Doctoresneminediscrepante.
Queposteriormenteestudióen la mismaUniversidaddos añosde Sagrados
Cánones;y en treinta y uno de Mayo de mil setecientosnoventay uno
recibió en dicha facultad, precedidoslos exercicios acostumbrados,que
tambiénsele aprobaronneminediscrepante.
Queestudióen la dichaUniversidadun año de Decretode Graciano,y otro
deDisciplinaEclesiásticaen los RealesEstudiosde SanIsidro de estaCorte.
Queen la referidaUniversidaddeAlcalá fuénombradoJuezdel Concursoa
la Cátedrade Arábigo de ella; cuyo encargodesempeñóá satisfaccionde
dichaUniversidad,y asistióalos exerciciosde los Opositores.
Que en quatro de Julio de ochentay siete fué admitido por individuo
actuantede la PurísimaConcepcion,establecidaen San FelipeNeri de esta
Corte, precedidoslos exerciciosacostumbrados;y en nueve de Julio de
ochentay ochoascendióá Profesor,habiendoleido por mediahoraá uno de
los capítulos de las Instituciones de Justiniano, y respondido á los
argumentosy preguntasquese le hicieron: presidióen la mismacinco actos
de conclusionessobrevarios puntos de Derecho Civil y Canónico: fué
nombradoFiscal y Secretariointerino, cuyos empleos desempeñópor el
respectivo tiempo de dichas interinidades; y en nueve de Julio de mil
setecientosnoventay dosse le concedió la Jubilacionde mérito por dicha
Academia.
Queen sietede Julio de mil setecientosochentay nuevefué admitido por
individuo de la Academiade Derecho,titulada de Carlos III, establecidaen
el Conventode San Felipe el Real de esta Corte, habiendoprecedido el
informe Fiscal, y los demasrequisitosqueprevienesusConstituciones:que
ha asistido á ella quatro años de tiempo útil, y desempeñólos exercicios
siguientes:hizo muchasvecesdeRelator,Abogado,Fiscaly Juez,formando
Apuntamientos,Peticiones,Alegatos y Sentenciasen el despachode los
autos que se le encomendaron,informandoen unosPleytos,y votando en
otros, segunprácticade los Tribunalesdel Reyno:explicó los tit. 7, lib. 6:8;
lib.7:3, lib. 8 de la Recopilacion:compusoy leyó dos Disertacionessobre
otros tantospuntosHistóricos-Políticoslegales,sacadosde los Planes,que
actualmentepresentaaquelCuerpoparala instrucciondesusindividuos: fué
electo Censor Académico, dexando á su cuidado la aprobacion ó
reprobacionde los casos, Expedientesy Procesosque se actúan en la
Academia; y fué comisionado para poner dichos casos: fué igualmente
Censor Vocal de la Junta de exámen de las Disertaciones de los
pretendientesá Varasde la Realnominacion,que al efectoseremitenpor la
Cámara:asimismofué electo Fiscal Académico, cuyo empleo desempeñó
como modernoy antiguopor espaciode dosaños: fué tambiencomisionado
pararesponderá variasConsultas,cuyosexercicios,comisiones,encargos,y
empleosdesempeñócompletamente;y en atenciona ello, á su continua
asistencia,suamor al estudio,y méritoscontraidosendichaAcademia,se le
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concedióporella la Jubilaciondemérito,que esel premiocon que lamisma
condecoraásusmasbeneméritosindividuos.
Queprecedidoslosañosdeprácticay un afio deestudiodedro naturalenSn
Isidro se recibió de Abogadoen el ConsejoReal, de que se le libró la
correspondienteCertificacionen sietede Julio de dicho año de noventay
dos.
Y últimamente,que es de buenavida y costumbres,deconocidaaplicacion,
honestidady desinteres:como todo mas por menor resulta de Titulos,
certificaciones,u otrosDocumentos,quehapresentadoy sele handevuelto.
Es copiadela original, quequedaen a Secretariade la Cámarade Gracia
y Justicia, y Estado de Castilla. Madrid ocho de Noviembre de mil
setecientosnoventay siete.

[Notamanuscritaal final del documento]
Ademásde lo dicho, conmotivo de haberviajadoy visitadoalgunasCortes
de Europa,se halla instruido en la LenguaPortuguesa,Inglesa, Francesa,
Italianay Lemosinacon toda perfeccionhastahablarías,como asimismo
tienebastanteintelig” en la Griega,la Arabigay laHebrea.

[Nuevacarta]

Ex”’” Señor:

Dn Carlos Bosch y Mata con el debido respetoa V.E. hacepresenteque a
pesarde su afanosoestudioy continuo deseode sabery averiguarquanto
por qualquiermotivo pudieseredundaren honor y gloria de España, y
despuesde haver espendidopara ello todo su patrimonio con riesgo y
peligro de su vida y abandonode su bien estarcasay familia, se halla en la
actualidadcasi en la edadde quarentaañoslleno de atrasosen quantoa sus
interesesy reducidoá la mayormiseria,contribuyendoa ello no poco el
haverpretendidoSM. daralgunpremio a susnotoriosmerítosy servicios.
Esta proposicion pareceráestrañaa V.B., pero no es en realidad sino
demasiadocierta; porqueá la verdad once años de estudiosmayorescon
todoslos gradosy actosque sonnotorios: los varios empleosy cargosque
ha obtenido y desempeñadoen las varias Academias de Jurisprudencia
theoricay practicaestablecidasen esta Corte;y ultirnamentelos titulos de
Licenciado y Abogado de los Res Consejos,pareciaque solos debian
proporcionarlea lo menos lo necesariopara su diario sustento.Pero el
suplicanteno pretendeque pareVE, la atencionen estosmeritosque por su
generalidadle hacenigual a otrosmuchos.
Lo que pretendeelevaral alto discernimientode V.B. es que en el año de
1791 solicitó por estamismaSecretariay en virtud de sumerito literario se
le nombraseuno de los jovenesque para instruirse se pensionabancon
destinoá correrCorte,tanto parala mayor instruccionde la Jurisprudencia
general,como paraperfeccionarseen las humanidades,fisica y otros ramos
deque baviahechoun largoy particularestudioalegandoparalapreferencia
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a otros el posehercon bastanteperfeccion los principales idiomas de la
Europaque le proporcionaríanlos imediatosconocimientos,sin necesidad
de perderel tiempo en aprenderel idioma del Paisqe visita pero como en
aquellas urgentes circunstanciasno se tratase de embiar semejantes
pensionadospor razonesque ignora, se le insinuó que si emprendiael viage
á su costa, se le atenderíaá su regreso,premiandolecompetentementeen
razonde sumeritoy gastosquesele huviesenocasionado.
Conunasesperanzastan alagueñas,no dudó un momentoen verificarpor si
un viage por toda laEuropaaunquefuesecon notable deteriorode su corto
patrimonio, puescreia recompensarlesuficientementecon el debidopremio
al tiempode su vuelta,y con efecto lo executóasi, empleandoquatroaños
en visitar los Reynos dePortugale Inglaterra, fijando por ultimo á causade
la GuerrasuresidenciaenLondresdondepermanecióporespaciode masde
dosaños.Esta largapermanenciaen aquellacapital le facilitó los masutiles
conoctmientosen todo lo que se haviapropuestoy con especialidaden la
tauui2rafiao Arte deescribirtanpronto como sehabla, quecomo V.B. sabe
muy bien llaman los Inglesesshort hand, la que estudióy aprendiócon
mucha asiduidadcon el intento de acomodarlo,si pudieseser, a nuestro
idioma castellano, e introducir en España esta preciosidad y secreto
vinculadopor tantosañosa los Ingleses;con efecto lo haconseguidoy aun
trabajo un tratado, tan breve tan sencillo y facil de la taiuiurafiaespañola
que qualquieraenpoquisimosdias lopuedeaprender.
Pero quanto al tiempo de su regresoesperabaalgunaremuneracion,se ha
visto y se ve precisadoa sufrir de seis años a estaparte los mas crueles
rebesesde la fortuna, puessin embargode haverhechopresenteá SM. en
varíasocasionessumerito y situaciones,unicamentehapodidoconseguirse
le nombraseparael serviciode una plazaefectivaen la R Biblioteca;pero
como por ella no ha recivido ni recive sueldoni emolumentoalguno,lejos
de serun premiode susdispendiosy estudios,ha aumentadohastalo sumo
su crítica situacion,privandoselepor el desempeñode ella aun del unico
recursoque le quedabadesubvenira las necesidadesnaturalespor los cortos
arbitrios que le proporcionabael exerciciode su facultad.
Este es, Ex”’” Señor,el lastimosoestadoen que se halla un literato que ha
ocupadotoda sujuventudbienesy talentoen el estudio,conel unico obgeto
de servir de alguna utilidad al Estado y a la humanidady esta es la
recompensaque hasta ahora ha conseguidosi VE. parandoun poco la
atencionsobrecada uno de los particularesde la presentesuplica, tubiese
igualme presenteaquellos tiempos en que por cierta felicidad fue VE.
testigo de su aplicacion, no duda que con su buen corazony conocida
beneficienciaenjugaráel llanto que bañacontinuamentesu rostro, causado
por sunecesidady por la faltade mediosparapoderperfeccionary dara luz
variasobrasde conocidautilidad conparticularidadla taquigrafiaespañol;y
por tanto llenodela masviva confianza.

A VE. suplicaque ya que no consideresuficienteslos meritosdeque acaba
de hacermencion para la obtenciony desempeñode qualquierade los
cargospertenecientesá Embaxadas,o a la Sec0de VE, que admitieracon
mucho gusto, a lo menosse sirva mandarse le contribuyacon la pension
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que seadel agrado de V.B. para que por falta del sueldo qe por Oficial
efectivo de la R’ Biblioteca repetidasvecessolicitado, no seveareducidoa
la mayorindigencia,y puedapor otraparteadelantarsusobrasliterariasque
tan utiles puedenser al Estado.Asi lo esperadel buen corazonjusticia y
Amistadde V.B. por cuyavida y prosperidadmegaincesantemente.

Mad” 14 deAg’” de 1799.

Ex”’” Señor
su masatoy reconocidoservidor

1.5MB.
CarlosBoschy Mata

Calzada.JuanBautista

”

Señor

Un Juan Baupu Calzada 5fl0 de VM. y oficial mr de la 5”” de la
Interpretacionde Lenguas

Señor
D Juan Baupía CalzadaSecretariode V.M. y oficial mr de la Secret” de la
Interpretaz””’de Lenguas,puestoa los R” P”de VM. dize haque sirve aVM.
en dha 5fl de 22 añosa estapartelos 15 de Oficial Segundo,y los restantes
de Oficial mr en cuyo empleo succedióa su Padreque igualmte sirvió á
VM. el espaciode mas de 24 años con los creditosy aprovaz””. que es
notoria, haviendo travajadoen el expresadotiempo, asi el Supe,como su
Padre,quantohaocurrido enla traduccionde los principalesIdiomasde la
Europapertenecienteal servicio deVM cuyaconfianzahanmerecidode sus
Jefes,sin quepor estemotivo hayangozadonigozenactualmeemolumentos
ni sueldoalgunode VM, Y hallandoseal presentevacantela expresadaS~”
por muertede Un Franco Gracianque la tenia a su cargo, ocurre a la R’
Justifica?”deVM.
Suplicandomuy rendidame.queen antenciona los referidosmeritos,a los
de susdemasascendientesque han servidoa V.M en diferentesempleosasí
Politicos comoMilitares, y a la de hallarseel Supecon el caracterde5’”” de
VM. y la inteligenciay practicaen la versionde las Lenguasde tantosaños
a esta partedesempeñandoesteencargocon la mecomunsatisfaz””, se digne
VM. concederleel cargo de la citadaS~” para que condecoradocon este
honor continuecon su acostumbradozelo el R serviciode VM cuyagracia
esperarecevirde suR’ comiseraz””.

“AHN, Esado,leg.3422(2)
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[Al final del documentoconletra diferente]
Esta Secretariagozasolamte Quatroz”’ Duc”” de sueldo pagadospor la
Cruzada.
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Casirí.Miguel’

”

Copiade la cartadel Ex”” Sr. Un JosephdeCarvajala Un Miguel Casirí.

No ha llegadoa mi noticia la especie,quevm meavisade haver traidoDn
Andres de 5. Juanun sobrino con la intencion de que le succedaen la
interpretacionde lenguasOrientales.
Todo lo quepuedodecira vm esquepor lo que ami toca, no tengatemorde
queestéproveidode empeños,queconfio en Dios no me haganfuerzaen
cotejo del merito.
El libro Arabe de Agricultura me le puedevm enviarpor eí Partepara
colocarleen su lugar en este Real Monasterio.>4’” Sr gC a vm m” a” que
deseo.5. Lorenzoel R. Y Octubre20de 1752
JosephCarvajaly Lancaster

Copiade otracartadel dho Sr. Ex”’”. a Un Miguel Casirí

Remito a vm el papel adjunto en que se contienen al parecer dos
inscripcionesMoras con sus respectivasversionesArabigas,para que las
traduzcaen lengualatina,ó castellana,en lo qualno solose interesael gusto
de gozarde la erudicion y habilidad de vm sino que tambienpuedetener
muchaparteel serviciodel Rey y del Pueblo.
Dios guardea vmm”a”. BuenRetiro a 25 de En0 de 1752

Josephde Carvajaly Lancaster

[Nuevacarta]

Ex”’” Señor

El Doctor Dn Miguel CasiríPresbitero,Escrivientede la R’ Bibl~” de SM.
con encargo en ella de la interpretacion de las lenguas orientales, y
Académicode la Rí Academiade la Historia de España,a los pies de VE.
con la maiorveneraciondice, que deseandoel Rey nro SorDios le guarde,
promoverel estudio,y erudicionde las Lenguasorientales,y especialmente
el de la Arabiga en España,le destinoa su R Bibí”” en el año de 1748
informado de su suficiencia y leterattura. Que en ella ha trabajado, y
desempeñadoquantosele haencargadoa satisfacciondesusgefes.Queen
este tiempo ha pasado en tres ocasionesde orden de su Mag” al R’
Monasterio de 5. Lorenzo del Escurial al reconocimientode una gran
porcion de libros Arabes,que hai en la Librería de aquel Monasterio, y
enteradosu Mag” del thesoroque estos libros contienen, le mandó les
extractase,y formase una Bibí”” de ellos con la individualidad de los
Auctores,materias,y de la utilidad que de ellos se puedeseguir, la qual
Bibí”” ha trabajado,y suprimerTomo se estáimprimiendodeordende S.M.

‘“Alits’, Fijado, Ieg.3416(12)
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en las Lenguas Latina, y arabiga,y muy proximo a salir al publico, y
ponerseen manos de SM. Que la R Academia de la Historia le ha
encomendadola explicaciondevariasmemoriasHistorícas,que se hallan en
Arabe; y en recompensade su aciertoen aclararías,é ilustrarías,le honró
con haverleechosu Academico.
Que los Tribunales de SM. assimismo se han valido de el para la
intewretacion de diferentes papeles Arabigos y siendo publica su
inteligencia, se han valido de el muchossugetosde toda España,y aun de
Francia le ha consultado para la explicacion de diferentes medallas,
Inscripciones,y otros documentosarabigos:lo qual es publico, y notorio.
Que el ~ Marques de la Ensenadase sirvió del supplicanteen varias
ocasionespara la interpretacionde diferentescartas,y otros papelespublicos
y secretosdel servicio de SM: como consta en la 5”” del Despachode
Guerra.
Que assimismo el 5”’ Ex’”’” Un Josephde Carvajal Antecesorde V.B.
encomendódistintascosasparaque las interpretase;unasparticularesde su
Ex” como algunasinscripciones,y Medallas,y la traducciondedoscapitulos
de un tratadodel Agricultor en Arabe, que se guardaen el Escurial, y se
imprimieron en lenguacastellanaal fin de un tratadode la mismamateria,
que sepublicóde ordende suEx’ y otrasdel R1 servicio, comose lodice en
papel de 25 de Enero de 1752, y conociendosu Exc’” el desempeño,y
habilidaddel supplicantele escrivióen 20 de Octubredel mismo,no tuviese
temor de que en llegando a vacar el empleo de interpretede las lenguas
Arabigale hacíanfuerzalos empeñospor otro sugetoen cotejode sumerito.
Y haviendofallecido Un Andresde 5. Juanel dia 23 de este y llegado el
casode la vacantedel empleoreferido.
Suplicarendidam’ a VE. que en consideraciona los meritos referidosque
ha echo, y quedaprosiguiendolosa satisfaccionde SM. de sus Secuasdel
Despacho,de sus Tribunales, y de toda la Nazion Española,le honre,
proponiendolea SM. paraque le confierael dho empleode interpretedelas
lenguasorientales,comolo esperade lajustificaciondeV.B.

Ex”’” 5”’.

Un Miguel Casiri

[Nuevacarta]

Madrid 23 de Mayo de 1756
El BibliothecarioMayorde S.M.
U. JuandeSantander
Recomiendajustay eficazm” el mérito del SrU. Miguel Casirípara la Plaza
de InterpretedeLenguasOrientales.

III”’” 5”’

Muy Senor mío. Una de las Plazas,que tengo expuestoá VS. se deben
agregará estaRí Bibliothca, parasu precisaconservacion,es la de interprete
de LenguasOrientales,quehastaahorahaservidoUn Andresde SanJuan,á
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quien sacramentaronayer; creyendono pudíessesalir de oy. Dn Miguel
Casiri, excelentetheologo,y Philosopho,erudito,y versadoen las Lenguas
Latina, Italiana,y Española,y especialme,en la Arabe,queestácultivando
con mucho beneficio, y honor de la Nacion en la Bibliotheca Arabico-
Hispana,que saldráen breveal publico, y se imprimeenestaCortedeorden
de SM.; estubodestinadoá estaPlazapor el ex”” SrDn Josephde Carvajal
paraestecasode su vacante;y a no impedirloel R Decretosobrefuturasde
empleos,se le hubieradado la de este quando entró á servir en estaR
Biblioth’”, é hizo la traduccion,que se imprimió en Castelí’”, del codice
Arabede Agricultura, que seconservaconlos dem”, en la de San Lorenzoel
R’ del Escurial.Parecemeescusadoel detenermeá referirpor menorá VI las
circunst0”” deesteeccíes’”, y lo util quepodráserel conservarle,y honrarsus
tareas,siendo estounade las cosas,á que no puedefaltar la justificac”’, de
S.M., ni el zelo de VI, y su amorá estaoficina;perono puedodexT de hacer
presente,por lo que conduceal intento de el dia, que en atencioná estos
mismosmotivos, y á la experienciade su aplícacion,y prendas,infatigable
genio, y teson en el estudio, que havia adquirido el II’”’”, ~C Fran00, de
Rabago,desdeque le tubo por discipuloen Roma;representóá SM. como
Director de estaRí Biblioth0”, lo convene.que seriaponer eí expresado
empleode Interprete,q””, llegassesu vacíe,en el refer”” Un Miguel Casiri; y
que SM. se sirvió oyrlo benignamente,y aun prebenir se le acordasseen
tiempooportuno:Y siendoloeste, y de mi obligacionel informar á VI de
estosantecedes,comoassimismoel suplicará VI rendidamw,tomeel trabajo
de ponerlo todo en la consideracionde SM. paraque se digne premiarel
meritodeestedigno sugetocon el mencionado,empleo,asegurdo,asi, el que
estébien servido,y el que esta oficina logre algun desahogo(puesademas
del sueldo de escrivse,con que entró en ella, le pagade pensional año la
tercerapartedel de Bibliothec~<’, quesecontemplóprecisaparasudecencia);
esperoque VI. hade tomara su cargoestelogro, que aunquepor ahorano
seacon la calidadde unirsedho empleoá estaoficina, (si acasose opusiese
estereparo)serábastantese asegure,y confieraá U Mig, que estarásiempre
a las ordenesde V.I. en todo, como yo, que ruegoá V.I. tengaá bien esta
indispensablemolestia,y me mandesp’~, interin megoa U” gue a VI m” a”
comodeseo.Madrid 23 de Mayo de 1756.

D” gC m” a” a VI. su masfiel al”, y reconoc””servidor
Juande Santander

III~~ S0~ Dn Man’, Quintano,Arzb’”, InqmGnral

[Nuevacarta]

Señor
Por muerte de Un Andres de Sn Juan se halla vacanteel empleo de
Interprete de lenguas Orientales que tiene de dotacion ocho mil
quatrocientosrealesy estapensionadoconcincorealesdiariosa faborde U0
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IsabelOrdoñezHija el CapitanDn AndresOrdoñezy nueradel difunto Dn
AndresdeSn Juan.
Pretendenesteempleo
Un JuanAmon de Sn Juansobrino del difunto quepareceayudabaa sutio
en estos ultimos años y se le han encargadoparticularmentepor esta
Secretariaalgunastraducciones,en que parece no esta hastaahora muy
comenteenel castellanovenidode la Asia pocosañosha.
El Dr Un Miguel Casirí Presbiterocriadoen Roma, y escrivientede la R
Bibliotecacon encargoenella de la interpretacionde lenguasorientales.
Nota
Siendotan raros en Españalos inteligentesen estaslenguasno se puede
graduarla suficienciadelos pretendientesy por lo mismo parececonviene
que no se unan en un sugeto estos dos empleos: por tenermas que uno a
quien recurrir y evitar la contingenciade que muerto nos quedemossin
ninguno.
Por este casoque se asciendaal Dn Casiri seriabuenoque la plaza de
escriviente de la R Biblioteca que este tiene se confiriese al otro
pretendiente,para que siempre hubiese dos, encargandoa ambos que
continuencomo hastaaqui en los trabajosempezadosy que corren por el
Bibliotecario mayor.

[Nuevacarta]

¡Ii”” S”~

Muy Señormio. Ayer dexaronen la Parte la cartade VI. del dia 12, que
llegó oy a mis manos, haviendo embiado por ella, luego que recivi la
segunda.En ambasveo quantasgrasdebo tributar a VI. por la justificada
que SM. acabade hacer á Miguel Casirí, confiriendole el empleode su
Interprete de Lenguas Orientales; y como es impossible pueda yo
desempeñarestaobligacionproporcionadamente,me ciño á reconocereste
logro como puro efectodel zelo de VI. por el mejr serviciode S.M. y del
amorcon que atiendeá estaOficina, que cadadíarecivenuebasconnvinctes,
señalesde la benignidad,y justificacion,con que SM. admite,y honrasus
tareas. Si estaspudieranadelantarseal passo de los deseosde los que
servimosá SM. en ella bajo la direccionde VI., se hubierapuestodias há
en las manosde SM. la Bibliotheca-Arabico-Hispanaen todasu perfeccion;
pero ño en Dios que esto seráenbreve,y que irán siguiendootrasobrasde
utilidad, y honorá laNacion.
Aora passandoá satisfacerpor partesal orden de VI. debo decir, que la
Plaza, que obtieneaqui Un Miguel es una de las quatro de escrivientesde
numero; cuio sueldo annualson 3750 1 y”’, que ha gozadohastaaoracon
otros dosmil, y quinientosr”, de pensionp, los particularestrabajos,q ha
hechotncesantem
Por lo q VI. me insinuaconcibose conceptuavacantedha Plazapor la de
Interprete,confer”’, á Un Miguel; y yo no hallo motivo paraello, antesbien
se me ofrecen muchos para lo contrario; pues entre otro ni la Plaza de
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escriv”, es incompatibleconla de Interprete,por servirseestadesdecasasin
cargode asistirá Oficina, (y assi han obten””, la detraductoresde la prim~,
Secretra, de estadoUn Gabriel Alvarez, Bibliothec””, Mayr, Un Joseph
MontealegreDuq de Salas,Un Ant” Dongo,y Un Juande Iriarteal presente,
siendo tambien los tres Bibliotecarios) ni Un Mig, pudiera quedar
competenteme,dotadocon el sueldode Interprete,minoradocon la pension

equediré tieneimpuesta;ni es conven , quedeseparadode la Bibliotheca,ni
que estapor vacarsela plazade escrive,hayade continuará Dn Mig’, la
expresadapension,5 sobresueldo,q la haze sumafaltaparaotros escrivie,
supernumerarios,q tiene,y necessitacadadia.

do
Pero q , esta, q sirve Un Mig’, se estimasseyace, seriapreciso, q la
justificacion de S.M., y el zelo de VI por la razon, tubiessenpres””, los
meritos q de quatro añosá estaparte estánhacdo, Un FrancoMoran, y Dnue sobrese
Juan Guerrade la Vega, escnv , supemumer, q r sug””, de
prendasestimables,y haver estudiadoPhilosophia,y theologia moral, y
escolastica,han copiadovarios codicescastellanos,y Latin, y hanservido
con muchaexactitud, y aplicacionen todo, q”, se haofrecido de cotejos,y
cedulasde Manuscritosen dho tpo; haviendoentradoen estode ord, y con
aprobac’, del Director, antecesora VI. sin mas sueldo,q el de siete r”. y
medio diarios,con q semantienen;esperanzadosde un regularascenso,y de
conseguiralgunarentap’”, ordenarse.
Si parasucederá Un Miguel sehapensadoenUn JuanAmon,sobr” del di?,
interprete,al passoq veo el buendeseode aliviar á este,no hallo q seael
medio convene,a la BibliothCa; pues siendolos escrivíes,los q llevan el peso
del trabajo material, y mucha pC, del formal, no puedeAmon, q no sabe
castellanomas q medianam0,y nadade Latin, servir estaPlaza,q pide esto
en un gradocompete,y ademasde todo escrivemal, q es un defectomuy
sustancial,é irreparableparael caso.A estesugetole tengoyo empleadode
veinte, y dos meses a esta parte en lo q puedeser util, q es copiar
ManuescritosArabes,y le doy decuentade la Biblioca, seisr” y”’, cadadía, y
le aumentaréá proporcionde lo q vayaadelantando,y perfeccionandoen las
copiasq hicre, corrigiendoselasDn Migí, paraque las pongaenlimpio, como
lo hahechoen dho tiempo.
Por lo que mira al sueldo del empleo de Interprete,estoy en que al prese,
llega á ochocientosducadosde y”’, deque se debenbajarcinco r” diario, q
pagadepensea la viudadel hijo del di?, Dn Andres;con que vieneá quedar
en seiscientosduc”, ácortadifer”’; que esq”, puedoinformar á VI, por aora,
bienq man,anadiréalgo, si me parecee.precisoparamay” satisf’ de V.I. á
q”, repito nuebame,las debidasgras, y ruego a D’ gue m” a” como deseo.
Madd, 14 deJunio de 1756.

III”” Señor

BLM a VI. sumasfiel a?oblig”” serv”’ y cap
Juande Santander

11V”’ SrUnMan’, Quintano,p~o ~qOr Onral.
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[En el margenizquierdo]

Dictamendel confesorde SM.
Seresolvioseg”el q sepasaronlosavisosen29 deJuniode 1756

La gracia,que SM.se ha dignadohacer á Un Miguel Casiríde la Plazade
Interpretede Lenguasorientalesvacante,por muertede Un Andres de Sn
Juanhasido tanjustificada,y propiade la Real benignidad,comoutil a laR
Bihliothcca,por la razon,que hacepresentesel Bibliothecaríomaior en las
Cartasadjuntas.
En ellas igualmente expone, que no halla motivo alguno, para que se
conceptuevacantela Plazade escriviente,que tiene dicho Casiri en la R
Bibliothcca, cuio sueldo annual son 30750 Rs vellon, y que es mui
combenientey justo, se le conserbe,cessandola Penssion,que gozabade
29500Rs.
Si SM. fueseservidomantenerleen la expresadaPlazade escriviente,con
su Sueldo, y con el del empleo de Interprete,que estágravadocon cinco
Realesdiarios de Pensioná favor de U0 Isavel de Hordoña,a quien se los
deverápagar,quedasuficientementedotado,y fixo en la R Bibliotheca,con
asistencia,que le precisa,á no repararsede ella; y quedanvacantes29500
Rs, que hastaahorase le hablandadode sobresueldo.
De estos se podrianaplicar quatroR” diarios á Un JuanAmon de SnJuan
sobrinodel Uifunto, y con seis Reales,que se le dan por la R Bibliotheca
componediez R”, que esel valor enterode el sueldodePlazade escriviente,
y de esta suertese descargala R’ Bibliotrieca de tres R” diarios, cuio
beneficiole combiene,por queestábiengravada.
De este modo se logra tener dos sugetos inteligentes en las Lenguas
orientales,y trabajandoUn Juan Amon de Sn Juanbajo la Direccion de
Cassiri,sehirá perficionando,y podrásercon el tiempomui util.

[Nuevacarta]

Madrid28. De Nov” 1782

Dn Miguel Casiri

Sobre si convieneó no traer de Roma personasinstmidasen la Lengua
Arabiga.

[En el margenizquierdo]
Ya se tratarade esto y se les avisara.Anduagatiene antecedesa q se debe
unir

Ex’’” Señor
Tengoentendido,que sepiensatraer á estaCorte unosColegialesde Roma,
qe sepanel Arabe; pensamientoqe yo alabo, y qe hubo tambienel Sr Un
JosefdeCazabajas,i el P. FrancoRabago,ConfesordelSrUn FernandoVI.
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de gloriosamemoria. Sin embargonuncayo é sido de parezer,qe los tales
vengan, por no tenerseguridad,de su habilidad, genio, i costumbres.En
primer lugar, porque estudiandoseen el Colegio Romanosolam’ las
cienciasescolasticasen lengualatina, no sabenaquellosjovenesmasqe el
Arabevulgarsin ningunaerudicion:i por tanto en casoqe vengannecesitan
el noviciado de un Maestro Uocto i erudito, qe los instruia en lo
pertenecientea manejo é inteligenciade codicesArabes eruditos.Yo con
muchogustolos havilitaria, é instruiría, si mi edadavanzada,mi pocavista,
mi mano tremula, i los pocosdiasqepuedovivir no metuviesenia fuerzade
este estado; pues es negocio de muchos años. Por otra parteestoi mui
escarmentadode quatroArabes,qe en diferentesocasionesse han agregado
a la R’ Biblioteca, los qualeshan dado en ella mucho qe sentir sin haver
producidoutilidad alguna.
En virtud de lo qual meparece,qe aquelproyectono es el masutil pU el fin
qe se desea;i masteniendodentrode casa,un sugetode bellasmoralidades,
babil é instruido por mi en interpretarlibros arabigos.Estees el P” E. Josef
Banqueride cuios meritos tengo remitida relacion a VE. entretenidoél
detenido aqui por mi está en medio de mil improporciones,i ninguna
conmodidadvertiendoen castellanola obraarabede Agriculturadel famoso
sevillano Ben=Atiam. Se halla mui adelantadocon no pocaadmiracion,
satisfaccionmia; y conestaobrapodráhacerhonor,y servicioa la Nacion;
lo mismo qecon otras,pasandotiempo.
Perosi estemi discipulo tiene la faltadeserReligiosoparaseragregadoala
Rí Biblioteca, no esperemosqe otra persona,qe puedehacersu carreray
fortunacon descanso,seapliqueá estostrabajostanduros,qe desviandelos
establecim’”” utiles i coninodos.Yo soi buentestigode esto;puesalgunosde
los discipulosqe é tenidoen varios tiemposaterradosde las dificultadesdel
Arabe, lenguaqe pide infatigableaplicación i el tiempo de toda la vida,
desconfiadosde lograr despuesel correspondientepremio, se han retirado
abandonandodel todo estostrabajosdesagradables.VE. sabemuí bien,qe
las ciencias,segúntestimoniode Ciceron,nacen,crecen,y se alimentancon
los premios y honores;y yo leo enlas historiasde la China, de la Asia, la
Persiay la Europa,qe muchosReiesfaboreciancon ellos a los literatos,sin
atendera qe fuesen o no, de patria diferente, de tal nacimiento,o de tal
trage.
Ex”’” Señor,con el permisode V.E. digo qe el mencionadoproiectode traer
gentede fuera, no es mas,qe impedirel progresode las letrasarabesqe con
tanto trabajo,y sudoré puestoen Españaen el estadoenq sehallan.VE.
meperdoneel atrebm’” deescribirle sobreesteasumto,a qe unicam” me ha
movido el conocimientoevidente,qe tengode qe el tal proyectoes poco o
nadaconducentep’ el fin qe se pretende,y por el qe yo siempre,é clamado
tanto.Ojala! Hubieseno uno, ni dos, sino muchossugetosdedendroo fuera
de casacon la aplicación é instruccióncorrespone,qe no estaríande mas;
pues la mies arabiga es mucha, pocos los operarios. Pero yo tengo la
confianzai el consuelodeqe las grandesideasde V.B., su zelo, su Podery
Autoridadharánen esto lo qeno han podidomis esterileslamentos,i deseos
ineficaces.Y Diosde á V.E. mucb” añosdesalud(comoselo pido> paraser
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logradostodoslos grandesproiectosqe medita tan honoríficosi utiles a la
Patria
Madrid 28.de Noviembrede 1782
Ex”” Señor

Miguel Casiri

Ex”’” SrCondedeFlorida Blanca

[Nuevacarta]

Amigo y mui Señor mio. Un FranciscoPalomaresme ha comunicadola
orden de SE. de proponerledos mozos habilesparapasará Marruecosy
Constantinoplacon el fin de queuno aprehendala lenguaArabe; y el otro la
lenguaTurca. Estemismo proiecto lo tengo presentadomuchosañosha, y
nuncahatenido efecto.
Mi proiecto era que se destinenquatro mozosde ingenio docil, de buenas
costumbres,de honor, y de muchaaplicacióny que estosestenpreparados
para el fin de aprehenderdhas lenguas,estudiandola gramaticaLatina y
Logica; y despuesla GramaticaArabiga y Turca en Madrid por mi
direccion:paraque con estospreparativosy instruccionesque daren pocos
años perfecionarseen dhas lenguas con el trazo de la gentede aquellos
paises,habiendomeofrecido enseñarlesla gramaticade ambaslenguas.
He presentadoesteProiecto á imitacion del Rey de FranciaLuis XIV. Que
por evitarlos fraudesy engañosde los interpretesgriegosyjudios deque se
servian los Francesesen su comercio,fundó un Colegio en Paris para la
enseñanzade muchachosen las lenguas orientales;para que instruidos,se
perficionen en dhas lenguas, pasadospor algun tiempo en Asia: y asi
habilitadospuedenservirparael comercio,y paradiferentescomisionesque
se puedenofrecer.
Parala execuciondesteProiecto de SE. ha menestertiempo y proporcion
parala eleccionde talesmozos.Esta loable providenciaes para lo futuro:
perópara lo presentees menestertomarotro temperamento;porqueen el dia
de oy yo necesitoun sugetoque me aiudeen mis tareas;y no hallo sugeto
mashabil que el P. Eran”” Canas,y masadelantadoen estalenguas,que no
necesitair á Marruecos.
Y tambientengootro discipulode grandespotenciasy aplicación,que es el
It Fr. JosephI3anqueri,mozo doctoy bien instruido, quepuedodesempeñar
con honor esta comision, enibiandolea Constantinoplapara aprehenderla
lenguaTurca; que se componedevocesArabes y Persianasde suerteque
estébien instruido en el idiomaArabe,en el espaciode un año aprehenderá
la lenguaTurcapor mediodela enseñanzay trato.
Acuerdesede mi justapretensionsegúnsehonrabapalabraquemedió:pues
otros con menosméritos han logrado honoresy premios,y á estosbien
conosco,ego autemneminemnomino; el tiemposervirádedesingano,y de
pruebade mi dicho. Con estono pretendoreconvenir,si no suplicarque se
me haganojusticiasino graciagraciosa,quemediantetantosservicios,y no
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gratificados,es acreedoraque me atendaSE. por su influxo, y S.M.porsu
innatabondad,como firmementelo esperomedianteel favor y noblezade
su generosoanimo.Y con estoquedosiemprea la ordenesde vm. Rogando
á Diosle guardelos mañosquedeseo.Madrid 21 dejuliode 1781.

Blm devm.
Suverdaderoamigo
Cap” Miguel Casín

SeñorDn JosephAnduaga

uevacarta]

Dn Miguel Casiri
Ex”” S”~.

Señor
Devuelvo a Ve. Los PapelesArabigos,y turquescos,q con Papide 3. del
corriente se sirve Ve remitirme de orn de SM. p’ q los traduzcaen nra
lengua.
He traducidoel pap’ rodado,n”. 1<’. y el otro de los Navios, n” 20: cuya
traduccionjuntam” remito á V.E.. No me ha parecidonecessariala de los
Paples n” 3” y 4’” respectode no haverdiferenciasubstancialde estosá los
otros; a ser q varíanaccidentalmenteen algunasclausulas.Todos estos
PapelessonunosAmuletos,talismanes,Grisgrises,llenosdecosasridículas,
futiles, vanas, y supersticiosas,inventadasunicam’ pa ganar la vida, y
engañaral vulgo simple, y credulo;como en leyendolosveráV.E.
Deseoq SM. sedépor bienservido,y q VE. mehonrecon la frequenciade
sus venerablespreceptos.U’” gue a VE. los m” a’” q necesito. De esta
Bibliothecaá 6 deAg’” de 1761.

Ex”’0 S”’Ñ

Señor
Blm. DeVE. sumasrendidoservidor,y Cap”
Miguel Casiíi

Ex’”’” 5”” Un RicardoWall

[Nuevacarta]

Ex”” Señor
Señor
Un Miguel Casiri, Interpretede LenguasOrientales,y Bibliothecariode 5.
Mag”
Suplicarendidam’á V. Exa

Ex”’” Señor
Señor
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Animado yo de los favores que ve, me dispensa,dignandosegratificar y
remunerarmis servicioshechosen el tiempo que estubo en esta Corte el
Embaxadordel Rey de Marruecos,he tomadola libertad de hacerpresenteá
ve. mis pretensiones,de las qualesuna es,el acomodode Un Martin de la
Justiciaen el Correo.
Señor.Hace 33. años que sirvo en esta Corte: en este tiempo he tenido
vanascomisionesdel SeñorRey Un Fernando,y del Rey Un Carlos III mi
Amo con desempeñoy satisfacionde sus magestades,sin haver pedido
premio alguno.
De estosserviciosy de obrasque he publicadoy muchasque estanhechas
sin publicar he dado una minuta á Un Bernardo Campo; y á Un Joseph
Anduagauna brevememoriademis pretensiones.
Esperoque á vistadestosdilatadosserviciosy méritossin premio, mediante
el favor deve, logreyo lo quepretendo.
Dios guardeáve, los m” años que pido y necesito.Madrid 4. del corriente
de 1782.
Señor
Su mas rendidoservidorMiguel Casirí
Ex”’” SeñorCondedeFlorida-blanca

[Nuevacarta]

Ex”’” Señor
Señor,
Un Miguel Casirí, Presbytero, Interprete de Lenguas Orientales, y
Bibliothecaríode 5. Mag” conel debidorespetodice:Que32. añoshasirve
asi á SM. reynantecomo al Sr Rey U. FemandoVI. de gloriosamemoria,
desempeñandoen este tiempovariascomissiones,haciendomuchosviages
al Escorialy otras partes,señaladamenteen las dosEmbajadasdel Rey de
Marruecos,traduciendoen ambaslenguasCastellanay Arabigalos Tratados
dc Paces,Cartas, y demasdocumentosque ocurrieron actualmente,en
especial en ésta ultima por espaciode año y medio. En atencioná estos
servicios=

Suplicaá V.Ex. favorezcasupretension10 Que SM. le concedaunaAyuda
de costa,ó sobresueldosobrelos 800. ducadosquegozapor el empleodetal
interpretede 5. Mag” paradesempeñarse,mediantequehastael presenteno
ha pedido ningunagratificacion. 2” Quese de orden al P’ Fray Francisco
Cañasparaque ayudeal suplicanteenescribirlas Cartasqueocurren,y para
que se instruya en estos asuntos,y puedaen la vacantedesempeñareste
empleo,puesno halla otro el suplicantede mas fidelidad y capacidadque
puedaexercerlo.3. Queá Da CatalinaBastignaniá quiendesde la edadde
quatroañoshacriadoy educadoel suplicanteen sucasa,y que actualmente
le asiste,se digneSM.concederlaunapensionsobredicho empleocomo la
gozó Da Isabel Ordoñezdurantesu vida, siendo InterpreteU. Juan de Sn
Juan.4. Que á Un Martin de la Justicia,Marido de la referida U3 Catalina,
quesirvió áSM. en los voluntariosde Aragon,sujetoen la Contaduriade
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Correos de esta Corte, en que recibirá particular merced,y alivio en el
ultimo terciodesuvida. Madrid 10. De Julio de 1781.

[Nuevacarta]

Ex”’” Señor
Señor
Un Miguel Casiri tienequatropretensiones;launa,de quese le concedauna
ayudade costaó sobresueldoa los 800 ducadosque gozacomo Interprete:
Otraque á U” CatalinaBatignaniá quienha criadodesdeniña, y tiene en su
casase la señale,quandofalte Casirí; la mismapensionsobreel empleode
tal Interpreteque gozó U” Isabel Ordoñez: otra, que al marido de dha D0
Catalina se le acomodeen correos:Y la ultima qe se dé ordenal ~C Cañes
para que ayude á Casiri en las traduccionesde cartas, y pueda luego
sucederle,lo que creeconvenienteal servicio, por serel unico sugetoque
hallacapazparaestedestino.

Nota
Casiri hacepresenteque por los diferentesencargosque se le han hechoen
varíasocasiones,y ultimamenteen estos tres añosqueduranlos negocios
Marroquíes,no se le ha dadogratificacionalguna. El estácon un pie en la
sepultura: ha servido con una puntualidad y honor: está empeñadopor
haberlerobadoun dinero que tenia; y qualquiercosaque se le agreguela
podráya disfrutarpoco tiempo.
La U” Catalina es igualmentemuy enfermiza; tiene un zaratan;Casiri la
consideracomo su viuda; y pareceque aunquese la concedapensionde la
otraes muy probableno llegue á percibirlapor poco que viva Casiri; y aun
en caso que la goze, incomodarápoco al Pe, Cañessi se le confiere el
destinode Interprete.
Un Martin de la Justiciamarido de estaD~ Catalinaes un mozo sin destino,
fue soldado de voluntarios de Aragon, y parecees de familia distinguida;
pero liabiendosecasadocon estamuger, tiene que mantenerleCasiri. El
mismo Casiri enviapuesun memorialpidiendo unavacanteqe parecehay
en correos;(bien que él tomaráqualquieraotra cosaque le den,aunquesea
fuera.)
La pretensionacercadel Pe Cañeses masbien enbeneficiode estequede
Casirí y en beneficio del empleo de Interprete. A Cañesque ya tiene
bastantesaños,y ha corrido mucho se le podríadar la ordende ayudar á
Casirí, y una ayudade costapara tabaco y pañuelos,mientras entraá
sucederle.
Vea ve, lo que dice Casirí sobre la ideade enviarjovenesá Marruecosy
Turquía.

[Nuevacarta]

Ex”” 5”’
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Ya há tiempo tuve el honor que de partede ve. me escribieseDn Josef
Anduagael deseogenerosoq ve, teníadegratificarme,inteligenciadoasi de
mis talesqualestrabajosliterarios, y repetidosviagesal Escorial (quehan
sidocinco en variostpos y para los quejamashé solicitadoayudaalgunade
costa), como de mi asistenciaá los dos embaxe de Marruecos,de mis
interpretacesde variascartasArabesy Tratadosde pazes,y otros servicios
hechosá la Nacion:en virtud de lo qual y animadode aquellatan generosa
oferta, á v.e. suplicabaque á mi AmanuenseDn Martin de la Justicia le
tuviesepresentepara colocarleen algunaoficina de los correos,ó en otro
qualquieraempleoqe Ñesedel agradodel Reyy de ve.
Asimismo suplicabaá ve. rendidam”que en virtud de haveryo obtenido la
Plazade la lnterpretac”con pension,como constade la copiadel titulo que
remití al expresadoUn JosefAnduaga,seconfiriesecon la mismapensioná
favor de U’ CatalinaBalignani,quandollegaseel casode que otro huviese
deobtenerla dhaPlaza.
Estas, 5”’ Ex”’”, han sido unicamemis pretensiones.Y si recomendéá Un
Antonio Varonaen las queél tiene con ve., suspretensionesrecomendadas
pormi no debenreputarsepor mias: y expongoá V.E. que lo hice,porqueel
tal Varona me significó, paramovermeá ello, la benevolenciaqe debiaá
ve. anadiendoqueve, conocíay estabamiii inclinado á amparará su fam”.
Asi, si con estasrecomendac”molestoá ve, segúnme indicó Dn Josef
Anduaga,y ellas son las queretardanmis pretensesverdaderas,suplicoa ve.
me perdone;y desdeahora desistode hacer tales recomendacesque me
peUudican,y á que en granparteme ha inclinado mi buencorazony deseo
dehacerbien.
Por lo que haceá la propuestaquetengohechaáve, sobreel P. Banquerí,
en esto no tengo más interés qe el trabajo de haverle instruido y estar
intruyendole,ni maspretensionque la del biende la Nacion,por parecerme
queconsu aplicac”y trabajospodráseral Publicode aIg”” utilidad.
Esperopuesde la benevolenciay zelo de y e. queasí en estoultimo, como
en mis pretensionesverdaderasmerezcael favor qe ahorade nuebosuplico
con el masprofundorendim’”.
Entretantoruegoal Todo Poderosoen mis orac” conservepor m” a’” la impte
vida y saludde ve, en lamayor exaltac’parabien del Estadoy dela Patria.
Madrid (1. de Abril de 1783. á.
Ex”” 5”’

A los piesde ve,sumas rend’” servrycapp’

~~jla José”

Al Sr. UnMig deMuzquiz
Snildel” a?de nre1782

AHN, Estado, leg. 34t9 (1)
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Ex”’” Señor
Habiendo determinado el Rey pasen a Asia y Africa a estudiar y
perfeccionarseen lenguasorientalesUn JoseMartínez de Hevia, y el cadete
del Rcgimt’” Infant’” de LisboaDn JoseDavila, estandoya ambostomandoen
Madrid los conocimientosde varias lenguasy otros que necesitanpara
emprendersusrespectivosviagesse ha dignadoS.M. concedera cada uno
de ellos la ayudadecostade docers diarios hastaque llegue el casopartida
y queseles haganlas asignacionescorrespond””a susdestinos.
Lo queparticipo a VE. deom de SM. paraqe se sirva de darlas regulares
de suministerioen estepunto.

Diosge

[Nuevacarta]

Al Sr. UnMig’ deMuzquiz
Aranj7a6dejunio1782

Ex”’” Señor
Un Miguel CasiríBibliotecario de SM. e interpretede la lenguaarabetiene
cl encargo de buscar algunos sugetos que se hallen con principios de
gramaticay noticia de lenguasextrangeraspara que puedandestinarseal
estudiode algunasorientalesparael serviciode S.M. y habiendollegadoa
Madrid el cadetedel Regimt”de Lisboa Dn JoséDavila, ha visto Casirí qe
este mozo está muy instruido en el arabe,cuyo idioma entiende,habla y
escribe;ensu conseq”me le hapropuestoparael fin que acabode expresary
como se hace precisoque se mantengaen Madrid algunos mesespara
exercitarcon el mismo Casiri el arabe,y estarpronto parael casoenque
SM. resuelvasu partida a Marruecos, u otra corte en que convenga
destinarlo; lo hagopreseá VR, paraque se sirva de concederlepermisode
quepuedapermaneceren Madridpor tresó quatromeses;quedandoyo con
el cuidadode informar á V.E. de lo qe S.M. se dignareresolveren ordená
sucolocacion.

[Nuevacarta]

Señor
ALRP de VM.

Supp”
Un JosefUavila

DoJosefDavilay Quesada,Cadetedel RegimientodeLisboaALRP de VM
con la devida veneracionDice: que tiene el honor de servir en su dicho
regimientoel tiempode ocho años,haviendosehalladoen la expedicionde
Argel en la qualprocurosacrificarsea imitacionde susascendientes;y con
motivo de haversecriado desdetiernaedad entre Africanos se halla vien
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instruido en la Lenguaque estosablancomo asi mismo entendertodos sus
escritosy tambienescrivirlo; y haviendollegadoa sunoticiaque VM quiere
mandarun sugeto mozo en el que concurranlas circunstanciasqe quedan
expresadaspara los Dominios del Rey de Marruecos,por tanto: A.V.M.
suplicarendidamentese digne emplearloen cosasde suReal agradoen los
paisesdel Africa. Madrid y Junio 1”. de 1782

Señor
ALRP deVM Supp0”
JosefDavila

[Nuevacarta]

Tanger1783

Ex’”’”’ 5”’
Mui Señor mio: El subtenienteUn JoseDavila que de orden de SM. me
comunicó VE. beniaá estosDominiospara perfeccionarseen el Arabe, y
como para el efecto era indispensablese dedicaseexpresamenteun Talbe
Moro a enseñarle,sepudo conseguirestodel que a mi me escribeque esde
los masciviles é instruidoscomo anteriormenteaviséá VE, amasque con
dificultad se encontraríaotro,por queson tan fanaticos,y supersticiososque
no quierenconsentirqueloscristianosni aunmirensuslibros.
A dho Talbe se la señaladodos cientosrealesvellón, por cadames,y una
gratificacion como de treinta hastaquarentapesosfuertes,en efectosque
ellosestimanconcluidala temporada,por lo queesperome prevengaV.B. si
estos gastoshan de ser por cuenta de SM. ó del mismo Davila, como
igualmentelo quecuestenalgunoslibrosArabes,que dicenecesitacomprar.
DiosNuestroSeñor
Guardela importantevida deVE. muchosaños:Tanger12 deDiciembrede
1783

Ex’”’” Señor
JuanManuelSalmon Ex’”’” 5”” CondedeFloridablanca
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Tanger27 deDiciembrede 1783

DnJuanManuelSalmon

Queha dispuestopaseá Tarifa y luego á Cadiz el subtenWdel Regim” de
LisboaUn JoseDavila ácurarsede un sarnazofuertede se ha cubiertoy no
podiasanaren aquelpaís:
Aseguraque el mismo Davilamediantesu aplicacionhahechoya confruto
todoel estudiodel arabequepodiahacerentreaquellasgentesinstruyendose
del estilo decartas,y papelesmas frecuentes,pueses imposibleaprenderlas
cienciasentreaquellosnaturalesestandodel todo prohibidasu enseñanzaa
los europeos:por lo que cree Salmonque podráya hacerseretirara Davila
deaqueldestinosi pareciereconvent’.
Hablade lo bienque le hatratadodudesu mansionen Tanger,y dequepara
suviage le hadado465 rs.

Nota: Puesestáresueltoque Davila siga al lado de Casirícon quien podrá
adelantarenel arabecientífico sele pudierahacervenir ahoraen poniendose
bueno.

[Nuevacarta]

Ex”” Señor

Un JoseDavila subtenientedel Regimt”de Lisboa con sueldo de tal, y Un
Bartie Barcelarsubtentedel fixo de Ceutasin sueldose hallanen Madrid
estudiandoel arabe,y amboshansolicitadoun aumentoá la pensionde400
duc”” al año que gozanpor esto,ó bien otra asignacionó ayudade costa,ó
bien Barcelar,el sueldo de tal subtenteá causade que de la pensionhan
tenido que pagar media anata y montepio, de que uno y otro tienen
obligacionesDavilade sumadrey hermanas,y Barcelardesumuger.
Paraprocederá la resolucionde estassolicitudesmandóV.B. informaseUn
Miguel Casiri acercade la aplicacion y capacidadde cada uno y de las
esperanzasque dabandepodersalir consumadosen el arabe.Hizolo así y
divo que Davila no habiadexadode frecuentarsu casadesdelos principios
con el fin de recibir sus instruccionesy que en efecto habia adelantado
bastanteen el arabe;y quecontinuandocon la mismaaplicacionpodriaser
util al serviciodel Rey en lo pertenecienteá interpretaciondel arabevulgar
propio idiomadelos morosdeAfrica enel quesaldriaconsumado.
Que Barcelarhabiaido al principio á su casaalgunasvezespara que le
enseñaseel arabe,y que como entoncesaun ignorabalos caracteresde esta
lengua lo dirigió a los Rl estudiosde San Isidro paraqe alli aprendiesela
cartilla y las primeras reglasde gramaticaofreciendosedar despueslas
mismasinstruccionesque á Davila: quepasadoalgun tpo se le volvió á
presentary halló que nada habia adelantadoaun en lo que es pura
materialidad,y que aun en orden á hablarel arabeera muy poco lo qe
entendia.De resultasde esteinforme a Un Miguel Casiríse pidió tambienal
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catedraticode Arabede Sn Isidro Un MarianoPizzi, y hadicho que sontan
cortosó limitados los progresosquehaceBarcelarno por faltadeaplicacion
sirio por la de talentosque aun no hapodidoaprenderla cartilla al cabo de
26 mesesque haceconcurreá su enseñanza.En los mismosterminosse ha
explicadoel directorde los Rs EstudiosUn Manuelde Villafañe diciendoal
propio tiempo en quanto á Uavila, que sobresu mucha pericia en varios
dialectosvulgaresde la costa de Africa y gran facilidad en la lectura de
manuscritoshahechoen un soloaño muyrapidosprogresosen la gramatica
del arabeerudito,y es capazde desempefiardentrode poco todo quantolo
encargue,enestalinea, el ministeno.

11. Parala determinacionde estos dos recursosespecialmeel respectivoá
Barcelardebohacerpresenteá V.E. ser cierto lo que esteexponeen quanto
a haberservidode interpreteen algunasocasionescomo fue el año de 80
todoel tpo que estuboaqui un cerragerodel Rey de Marruecospor lo quese
le recomendó al Ministerio de la Guerra y ultimamente quando fue á
Cartagenacon los alcaydesTios de S.M.M. por loqual sin dudahaobtenido
el gradode subtenc. A estos meritosañadeel de haber servido 9 añosde
cadete y andado á correo durante ellos habiendotambien servido en
Gibraltaral mandodel Uuqe deCrillon en la compañiade cadetes.

Dongo Barnuevo. Antonio’2

Titulo queconcedeel ReyFelipede Traductorde lengualatina en la
Secretariade Estadopor fallecimientode GabrielAlvarezde Toledoy
Pellicer.

En quanto por fallecimiento del Srio. Don Gabriel Alvarez de Toledo y
Pellicerestavacala Plazade Traductorde las lenguasLatina y Toscanay
Francesaque servíaen su Sria de Estado; y havermepropuestopara ella
Don Manuelde Vadillo y Velascomi Srio Propietariode la referidaSria. y
de la del Despachouniversal de lo Politico y Ecclessiasticoa vos Don
Antonio IJongo y Barmuevo mi Bibliothecario; por concurrir en Vra
personacon la intelixencia y practica de las lenguas, las demasbuenas
prendasde calidad y suficienciaqueparaello se requieren,y atendiendola
satisfacionconquehabeisservido en diferentesempleosPoliticos y de mi
Real Haciendadesde el año de mill Seiscientos y Ochentay siete, y
aprovacioncon que lo estais continuandoen la referida ocupacionde mi
Bibliothecariohe tenidopor vien de aprovardichaproposicion,y dehaceros
merced(como en virtud de la presenteos la hago) de la referidaPlazade
traductorde las LenguasLatina, Toscanay Francesaen mi Sria de Estado,
quecomo va expresadovacopor muertede Don GabrielAlvarez de Toledo
y Pellicercon los mill Uucadosdevellon desalarioal año que teniaesteen

“AGS, Libro dc Quitaciones,leg.8-22-24
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laNominade los Consejos,los qualeshaveisde gozardesdeel díaquincede
Enero,pasadode esteaño en adelantesirviendo en la mismaconformidad
que lo haciavtro antecesor.Por tanto mandoal Presidente,y los de el mi
Consejoy Contaduriamayor de Hacienda,den la ordennecesariaparaque
desdeel citado dia quince de Eneropasadode este año, se os asistaen la
dicha Nominade los de mi ConsejoMinistros y oficialesde mi Corte,con
los Referidosmil Ducadosde vellon, de a OnceRealesCastellanosal año
que gozara Vtro antecesorel expressadoDon Gabriel Alvarez, todo el
tiempo queservieredesla mencionadaPlazade traductorsegun,y como os
lo ordenareVtro Gefe Don Juan Elizondo mi Srio de Estado,a cuyo cargo
estael Gobiernode dichaSecretaria,y los demasque le subzedierenen ella;
y quc scos libren y paguena los tiemposy plazosque se pagabanal dho Un
Gabriel Alvarez; y que en esta conformidadse os hagael asientoen los
Libros de Rentasy quitacionesen virtud de estami cedulaque se os ha de
volver original para que la tengaispor recaudode lo susodicho.Queasi es
mí voluntad. Y que se os guardentodaslas honraspreheminenciasgracias
exempciones,que por esta razon os tocan y pertenezen y deven ser
guardadas,y se guardaronavtro antecesor,sin queos falte cosaalgunani se
os pongadificultad en ello. Y que se tome la razon en la Secretariadel
Registro General de Mercedes, dentro de dos mesesprecisos, y no lo
haciendo quedaranula esta. Y declarohaveissatisfecholo que esta razon
debiaisal derechode lamediaannata.Dada en BuenRetiro a veintey ocho
de Febrerodemil setezientosy quince.Yo el Rey = Don Juande Elizondo.

FernándezdeMoratín.Leandro’3

Ex’”’0 5”’
Aunque el destinode la Secretariade mi cargo seaunícamenteel de la
traduccionde instrumentosjudiciales,sin que hastaahorase halle exemplar
de que enella sehayantraducidoobrasliterariasó cientificas,mandandome
VE, por su veneradooficio de9 del corr” que se traduzcaen dha Secretaria
la obradeTennersobrela viruelavacuna,hubieradispuestosuexecucion,si
no hallasealgunosincombenientesque voy á exponera la alta consideracion
de VE.
Confiesopormi parte,que mehallo incapazde cumplir esteencargocon el
acierto que es menester:pues no teniendomas conocimientoque el de la
lenguaen que estaescritoy ninguno de la materia,no habríaperiodoenque
no cometiesedesaciertosmui considerables.Lo mismo puedodecir de los
Oficialesde esta Secretaria:ningunode ellos se halla instruido en Medicina
y á ningunole encargariaun trabajotansuperiorá susalcances,tan diferente
de su carrera, de sus estudiosy de su actual exercicio.Ponerestaobraen

“AHN, Estado,leg. 3242’ (2), f 26
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manosde un facultativo para que la traduzca,ni V.E. me lo manda,ni
conozcoá ninguno que por amistad lo hiziese: ni sabríaque recompensa
ofrecerá quienpor interesse encargasedehacerlo.
A estasconsideraciones,permitameVE. que añadaalgunas,relativasá la
obramisma.Estaes la primeraque sepublicó en Inglaterrasobrela viruela
vacuna,dondese ven las primerascongeturasdel autor; y en vista de ellas
los Medicos mas celososhan repetido los experimentosde Tenner para
comprobaró desmentirsusaserciones.Unoshanconfirmadoloquepromete
esteautory otros,mascautos,han propuestoy publicadodificultades,harto
poderosasparahacerdudardeunosefectostan felices.
En tal estadode indecisionsobreun puntotan importante,se haformadoen
París una Junta de Facultativosque ha emprehendidola execucion de
muchosexperimentosrelativosá estefin; y se esperael resultadode ellos,
parasabersi el descubrimientodeTennerpuedeserutil á la humanidad,ó si
tal vez (como algunos temen)pudierasu inoculacionpresentarlael don
funestodenuevosmales,sin preservarlade lo quepadece.
Tenemosya en castellanoun extractode dhaobra insertoen los num”” 116.
y 180. del Semanariode Agricultura y Artes y parecemas que suficiente
para qe entre nosotrosno se ignore esta noticia: hastaque ventilada la
questionpuedael Gobiemo hacerque se publique el mejor metodo de
inocularla viruelavacuna,si seve que esutil; ó desengañeálos qe tratande
promoverla,quandoen vista de los experimentosque se estánhaciendo,
resultaseperjudicial.
En vistade estasreflexiones,que no me han parecidoociosastratandosede
una materia de tal entidad, podrá VE. resolver lo que fuere mas
combeniente.
Dios gueá V.E. m” años.Madrid 23. deAgostode 1800.
Ex’”’” ~
LeandroFemandezdeMoratin.

Ex’” S”’U. MarianoLuis deUrquijo.

[Nuevodocumento]

Amigo y 5” de Estado’”
han pasadoal Jefe el aviso de haberseservido el Rey de conferir á Dn
Leandro PemandezMoratin la Secretariade la Interpretacionde Lenguas,
que se hallabavacantepor muerte de Un Felipe de Samaniegoen los
mismosterminosque estelasirvio ultimamente;á fin deque 5. E. disponga
el que seexpidanlos avisoscorrespondientesá sucumplimiento.En nuestra
Secretarianada se encuentrarelativo al nombramientode Samaniego,
porquesin duda sehizo por Estado,y si solo eseaviso,que pasaronde alli,
de la declaracion,que hicieronen el año de 90. SE. me mandapreguntará
VM en su nombre si quando nombraroná Samaniegose executó por
Decretoá la Camara,y pedirleque,en estecaso, se sirva VM enviaruna

‘“AHN, Consejas,leg. 51414(l), f. 20
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copia de él, y qualquieraotra noticia conducentea la execucionde este
nombram’”.

Mandevm á sua fmo

SnLorenzo20. deocff de 1796

50~ Un SebastianPiñuela Atestarán
[Nuevacarta]

He recibidode la Secretariade la Camarade Graciay Justiciay Estadode
Castillalos tres titulos que seles despacharoná DnFelipe deSamaniegoen
la formasise: uno de Secretariode la Interpret”” deLenguascon fechade24
de Dizeede 1772 = otro deSecretarioad-honoremde6 de Uit’ dedho año =

y cl otro de Declaracionde qe la Secretariade lnterpret”’ de Lenguasse
denomine en lo sucesibopor de la clase grado y honor que las de los
Consejosy TribunalesSuperiores,despachadoen 22 de Juniode 1794; los
mismosquepresenteen la mismSecret”dela Camara.Madrid 23 de Marzo
de 1797.
JphLopezBeltrán
Con motivo de la equivocacionconque declaróel ConsejodeHaciendael
pago dc la Media Anatade los 349D438 mrs que expresaeste papel, no
deviendoser masque 1860 mrs con respectoá los 106941 rs y 6 mrs que
tiene dc sueldosel Secret”electo,acudióestecondho reparoa la Contadade
valores, la qual conociendo la equivocac” con que hizo su Informe al
Consejode Hacienda,pusoel oficio siguienteal Contadorde la Thesoreria
gral.
HaviendoconferidoSM. a Un Leandro FernandezMoratin la Secret”de la
lnterpretc’” de Lenguasvacantepor fallecimiento de Un Felipe Samaniego,
causaal dro de la Media A.nata con arregloá lo declaradopor el Consejo,
1860 mrs vn, los mismosque satisfizosu antecesorpor los gocesque tenia
condho oficio; y ademas100 duc”” vn por lo honoríficode Secretariocomo
los demasde los Consejosy Tribunalessuperiores;cuyasdosparadasde
mediaanata importan223U500mrs vn que se le deverandescontarde su
bayerenel primeraño: Lo queparticipoa vm paraqueconsteen losLibros
de DatadeThesoreriagral de sucargo; y de quedanen estainteligenciame
daráaviso al margendeesta.
Dios gur á vm vn” a’”. Madrid 11 de Marzo de 1797 =“ Por ocupac’ del 5”’
Contadorgral = Dionisio Ramos= SeñorUn PedroRoca=

[Anotaciónen el margenderecho]

1-le dadocuentaal Consejode Haciendadela dudaquepropusovm enpapel
diz. De este mes de quantaMedia Anata, y por que respetode causaUn
Leandro FernandezMoratin con la Secretariade la Interpretacion de
Lenguasque SM. le haconferidopor fallecimientode Felipede Samaniego
que la sirbio en los mismos terminos que la obtuvo este, y estandoel
Consejode la referidaduda,y de quantosantecedentesexpresa[...] ocurrido
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en este tiempo [...] Samaniego,ha declarado conformandosecon lo
informado por la Contaduria gral de Valores que el citado Un Leandro
FemandezMoratin debesatisfacerlos mismos trescientos,quarentay nueve
mil, quatrocientos, treinta, y ocho mrs de vn que pagó su antecesor
Samaniegopor los goces que en dho oficio se expresan,y ademascien
ducados,tambiende vn por lo honoríficode Secretariocomo los demasde
los Consejos,y TribunalesSuperiores(de que fue libre su citado antecesor
por deprimeracreacion)con arregloalo declaradopor el Consejop” con Un
Antonio Ybarra Bustamanteen el año de 1706, a quien se concedieron
honores de Secretario de Ordenes. Lo que participa a vm para su
inteligencia,y que consteen la Secretariade su cargo.Dios gue á vm m”a”.
Madrid 25 de Febrerode 1797.

PedroFemzdelndart

Gavanifos.Pascual’

”

Londres26 deJulio de 1842
Ex”’” Señor
Muy Señor mio y estimadoGefe: VE. quizá no ignorará que duranteel
ministeriode su antecesor,1. A el Regentedel Reynose sirvió nombrarme
Vice-Cónsulde Españaen Túnez,con el carácterde Cónsuly el sueldo de
12.000 reales. Dho destino no fue pretendidopor mí, pues estando yo
establecidoen este pays,y recibiendo amplia recompensapor las tareas
literarias, que mi gobiemo me tiene cometidas,no era de suponertrocase
unasituacionprósperay que prometíaventajaspor el porvenir incierto de
empleadoEspañol.
A mediadosdel añopasadola SociedadAsiática, a q que tengo la honrade
pertenecerdeterminó, de acuerdocon este gobierno, el embiarmea viajar
por la costade Africa. Nadapodíasermemas lisonjero; iba á visitar payses
que pertenecieronen otro tiempo a la Españay que son poco ó nada
conocidos; iba á perfeccionarme en una lengua á cuyo estudio he
consagradodoce años de mi vida, iba en fin á recogermanuscritos y
memoriaspara ilustrar la obscura,cuandoviciadahistoriade Españadurante
los siglos mediosy á escribirun resumenhistóricode los establecimientosy
conquistasde los Españolesen aquellacosta. Una consideracionsola me
detenía;cual eraque el poco ó muchofruto queyo sacasede mi escursion,y
los manuscritosó datosque adquiriesehabíannecesariamentede ser parala
nacionqueme emplease.
Mientras me hallabaasí titubeando entremi deber como Español y las
ventajasevidentesque dha comisionme ofrecerá,un amigo y paisanomio,
que resideen estaCapital,escribiósin consultarmea Un Antonio Gonzalez,
y el resultadofue quedho Señorme ofreció el Vice Consuladode Tánger,y
menombródespuesparael deTúnezconpromesade pronto ascenso.

“AMAE, Perconal,exp.5491
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Paraun hombrecasadoy con familia, que hasido haceseisaños oficial 2’
de la Interpretacion de Lenguasde esa Secretaria,y que ha llegado á
formarsepor sus conocimientosespecialesen ese ramo tan dificil, una
posicionventajosa,el ViceconsuladodeTúnezcon 12.000realesno podía
serlemuy apeteciblesobretodo siendoevidenteque aquel corto sueldono
erabastanteparacubrirsusnecesidadesen aquelpays.No obstante,el deseo
de instruirmey seral mismo tiempoútil a mi patriame hizo aceptarlo,si
bien con la reservade que no se obligaríaa trasladannea mi destinohasta
haberconcluidoel segundotomo de unahistoria de EspañaArabeque aquí
publico en Inglés. Admitida mi proposicion por el ministro se me
concedieroncuatromesesde licencia, a cuyo termino con 25 de Mayo
ultimo; solicité proroga. Ignoro si estaultima solicitud llegó á manosdel
antecesorde V.B. lo cierto es que asta ahora no se me ha comunicado
resolucionalguna;y por lo tantohe demerecerá V.B. sesirvamandarse me
proroguehastael próximoNoviembreen quepiensopasaráMadrid paradar
un abrazoa mi 5’” madre.Segúntengoentendidomi antecesoren Túnezno
sehatrasladadoaunal ConsuladoGeneralde Trípoli quehasidopromovido
desuerteque mi presenciaallí no es necesariapor ahora,como espongoen
la solicitud qeacompaño.
Pongo fin á esta larga carta suplicando á VE. me tenga presentepara
cualquiera vacanteque ocurra ya sea en la costa de Africa ya sea en
Alejandría,lo cual, al parque llenaríala medidade mis deseos,me pondría
en posicionde seguirmis estudiose investigaciones,y trabajaren las obras
que tengoproyectadas,muchomejor que no siendotriste Vicecónsula las
órdenesde un Cónsul,quizázafio é ignorante,como lo son algunosde la
carrera.
SirvaseVE, ponermeá los pies de la 5” Condesay disponercomo gustede
su atentoservidory dependiente

SMB
Pascualde Gayangos
Secret”dela Interp’” deLenguas

[Nuevacarta]

ExmoSeñor
Adjunta incluyo á V.B., la traducciondel documentoen lenguasArabiga qe
por Real Ordende 18 del corrienteseremitió a estaoficina. Peroal mismo
tiempono puedomenosdemanifestará V.B. que si bienhesido pronto en
su cumplimientoá dhaorden, ha sido tan solo en obsequiode VE, y no
porqueyo mesintieseobligado á semejanteservicio.
Al concedersemeeldestinode oficial 2” de laSecret”dela Interpretacionde
Lenguas,que ocupo en el dia, solo se exige de mi los conocimientos
necesariospara despacharlas traduccionesde lengua Latina, Alemana,
Inglesa,Francesa,Italiana,Portuguesa,y Lemosino;nadase me dijo de la
Arabiga,ni tampocopodiapedirsemetal serviciohabiendoen eseMinisterio
interino cargodeVE. unaplazade InterpretedeArabe en la dotacionde 18
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U cuyo unicodeberhasidoastaahorael de traduciral castellanolascartasy
documentosqe vienende Berbería.
He creido deber hacer á VE.. esta ligera manifestcion para q en lo
subeesivono se me tachededesobediente,comoasi mismoparaqeno sirva
de mal precedenteparalos qedespuesde mi obtuviesenmi destino.
Diosguardeá V.E, muchosaños.Madrid 22 deMarzo de 1836.

PascualGayangos
PrimeraSecretaríadel Uespachode Estado
1’ Seccion 1830

ExmoSeñor
Al devolver Un Pascual Gayangos oficial 2~ de la Secretariade la
Interpretacionde Lenguas,la traduccionde un documentoarabigoque se
remitió al efecto á aquellaoficina por Real Orden de 18 el corriente, dice
que se ha ocupadoen este trabajo solo por complacerá V.E., no estando
obligado á ello, por no serel conocimientodela lenguaarabigauno de los
que se le exigieroncuandose le confirió aqueldestino,y por que en este
Ministerio hay un interpretede arabedotadocon 18 mil rs an” cuyo unico
deber es verter al castellanolas cartasy otros documentosque vienen de
Berbería.
La seccionno puedeprescindirde llamarla superioratencionde VE, sobre
el estilo poco mesuradoy con mas que visos de orgullo, que usa en su
escrito el 5”” Gayangos;quien olvidando sin duda que no es mas que un
subalternose hatomadola libertadde usarel encabezamientode su oficina
y de remitir la traduccion en su nombre, siendo asi que no se le había
encargadopersonalmenteusurpandode estemodo las facultadesde su gefe;
y por lo tocante a la suposiciongratuita de que en esta secretariahay un
interpretede arabedotado con 18 mil rs, debe la Seccionmanifestará V.E
que solo durante la dominacion francesaes cuando ha existido en este
Ministerio un interpretede dicha lenguacon el sueldoque indica Gayangos:
hasta 1829 hubo otro, y no gozabamas que 7 mil, habiendocesadode
figurar tal destino en el Presupuestodesdesu fallecimiento. En 1834 se
nombró agregadodiplomáticoe interpreteauxiliar de la

6a mesa,por sus
conocimientosde las lenguasorientalesá Un Carlos Creus,actualSecretario
de Legacionde Lisboa,perono sele asignósueldoalgunopor esteencargo,
gozandosolo 12 mil rs ensucalidaddeagregado.

VE. resolvera.
21 mzo 1836

[Nuevacarta]

Contesteal Secretariode la Interpretacionde lenguas que se ha extrañado
que un subalternosuyoy no el hayacontestadoa la RealOrdenenque se le
comunicó remitiéndole el escrito arabigo para su traduccion, siendo
obligacionde la Secretariatraducirtodo escritoextrangeroque SM. le envie
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al efecto,bajo la responsabilidadde lamismaqueparaello buscay pagade
su cuenta interpreteidoneo. SM. quiereque ademasse hagaentenderal
Gayangosqueseabstengaenlo sucesivodeoficiar indebidameá esteSr5’”,
y masaun de hacerlo en el tono poco mesuradoque lo ha hecho,y bajo los
supuestosfalsosque con sobradaligerezasientaensuescrito,puesnuncaha
existidoel empleadoque supone,sinoen los casosqueexpresala Seccion.

Eho en 2 Abril s.m.
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GraciánDantiscoy Berru~uete.Francisco’6

Relacion de los Servicios de Don Francisco Gracian Dantisco
Verruguete, interprete de las lenguas de todos los Consejos, y
Tribunalesde su Magestad,y de su padre,y passados

Refiere que el dicho don Francisco Gracian Dantisco es herederode los
serviciosque representa,y constapor vna informacionhechaen estavilla,
anteel Tenientedella, de testigos,en 12. de Mayo de 1633.Y que sirve al
presenteel cargo de interpretacíonde lenguas, y despachosde Cruzada
desde27. de Agostodel añode 1633.como pareceporcedulade suMag. de
Abril antecedente,y que es graduadoen derechospor la vniversidadde
Salamanca,como constapor el gradodado en 22. de Abril de 1630. y por
las Secretariasde Estadode la partede Flandes,y Italia, se le han remitido
desdeel año passadode 1635 hastael dia de oy difere—tescanassecretas,y
otros despachosde Latin, Frances,y otraslenguas,paraque las traduxesse,
comolo hizo conenterasatisfacion.
Y juntame—teconstaha servidoen este tiempoen diferentesocasiones,en
los Consejosde Guerra,Camara,y Real; y en otros negociosdel serviciode
su Mag. sin algun interes, ni paga; ocupandosemucho tiempo en las
traduccionesq— se le cometieron,como lo certifica-- los SecretariosPedro
Coloma, y Antonio de la Losa Rodarte, el Licenciado don Fernando
RamírezFariña,y don luan Bautistade la Rea, y otros ministros(sin estar
obligadoa ello) en que añadedon FernandoFariñasocupéal dicho don
Franciscodiversasvezes: y principalmenteel año de 637. cerca de su
persona,sin intervenir en los negocios que traduxo otra alguna, por
requerirloassi la materia,y averíomandadosuMagestad.
Que don Fernando Gradan su hermanosírvio con plaga de soldado
aventajado,en la armadaReal de la guardade la carrerade las Indias; y
bolviendodellascon licencia de don Antonio de Oquendo,su fechaa 28. de
Mayo de 1624 fue a la jornadadel Brasil con don Fadriquede Toledo: y en
vna refriega que tuvo con los Olandesesque tenian ocupadala Bahia de
todos Santos, fue herido de dos balagos en la cabe9a, de q— murío
honrosisimamente,peleando como valiente cavallero, como lo certifican
don Enrique de Alagon, oy Conde de Fuenclara,y el Capitan U. luan de
Gavina,susfechasa 12 de lulio de 1625 y a 20.de Enerode 1626.
Que el Secretario Tomas Gradan Dantisco, que lo fue de la Señora
EmperatrizMaria, Padredel suplicante, subcedio a su hermanoAntonio
Gracianen la dicha Interpretacionde Lenguasy Cruzada,como parecepor
titulo de su Magestadde Felipe Segundode 30. de Abril de 1576. y otras
cedulas,ocupandosesu Magestaden otros negociosde su Real servicio,
hastael año de 1621.quemurío.
Queel VenerablePadreMaestroFray Geronimo Gradan de la Madre de
Dios, CarmelitaDescal9o,tio del suplica—tefue el primer Provincial de su
Orden,y confessormuchosañosde 5. Teresadelesus,y su compañeroen la

‘“Academiade la Historía, Col. Salazar,E-21,9-359(fots. 64-65). En letraimpresa.
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mayor parte,delas fundacionesq= hizo, cuyavida comode varonexemplar,
y de conocidavirtud, andaimpresapor el LicenciadoAndres Marmol, año
dc 1619.Fuemuy docto,y el que descubriolas falsasllagasde la Monja de
PortugalMariade la Anunciada:y el que en la jornadaque don Antonio, y
Francisco Draque hizieron a aquel Reyno, sirvio con animo, valor y
santidad,exponiendosea infinitos peligros, y trabajos;como consta del
dicho libro cap. 15 y 16. siendoa la sazonVisitadorApostolico de toda la
OrdenDescalgos,y Cal9adosen dicho Reyno, por acudir al bien de los
pobres,defensade los leales,y conservaciondel dicho Reyno, de que ay
notablessucessosen la historia de su vida, hechosen servicio destaReal
Corona; lo qualprosiguioen Flandes,do—desiendoPredicadorde la Señora
InfantaDoñaIsabelescriviomuchoslibros contraHerejes;y al fin murío en
aquellosEstados,dexandotanta opinion de su virtud, que está su cuerpo
como de Santo, colocado en Altar en Bruselas: constapor informacion
autentíca para su beatíficacion, y cartas del Marques de Guadaleste
EmbaxadorenFlandes.
QueAntonio GradanAldretetío del Suplicante,subcedioa su padreDiego
GracianAldreteen la interpretacionde lenguas,como constapor el titulo de
su Magestadde Abril de 1567.cometioseleel cuidadode la ordenacion,y
entregade la librería de San Lorenzo del Escurial, en Setie—brede 1574.
años; y el buscar libros curiosospara ella, por ser tan eminentecomo su
padrcel SecretarioDiego GracianAldrete en las lenguasy buenasletras. Y
por consultadel CardenalEspinosa,devítimo deEnerode 1571.a los veinte
y nueve anos de su edad,passó a ser Secretariodel Señor Rey Felipe
Segundo,cerca de su personapara el despachode consultas,cartas, y
remission de memorialessecretos;como co—stapor cedulade su Mag. del
dicho año en que sírvio con tanta satisfacion,que el dia que murío, no
teniendomas que 33. anos,dixo su Mag. que avia perdido vn Angel que
Dios le avía dado para su compañía. Y. 5. Teresade lesus estandoen
Sevilla, que tuvorevelacionde su muerte,y dixo a las Monjas q— avíavisto
subir el alma de Antonio Gracia— a los Angelesdel cielo, como la Santalo
dize en sus obras,y acabó tan pobre, q— su Mag. embió el dineroparasu
entierro, por hordende Hema— de Briviesca su Guardajoyas:y todo los
susodichoconstaporel libro impressodel LicenciadoBermudezdePedraga,
intitulado el Secretariodel Rey, y dirigido al Señor don Felipe Tercero,
desdecl fol. 46 hasta48.
QuedoñaJuanaDantiscoabueladel suplicante,fuehija deU. JuanDantisco
de Curís, Embaxadorde los Reyesde Polonia,Sígismundo,y Bona;como
constapor informacionadperpetua-.~reí memoriam,en el año de 1553.a 16
de Agosto, que vino sobre los negociosdel Ducado de Bar, y otros de
aquella Corona, a la Magestad Cessareadel Señor EmperadorCarlos
Quinto, co—stapor las cartasde creenciade los dichos Reyes,susfechasen
23 de Margo de 1523. y q— siguió la Corte muchos años, con gran
aprovacion,y estimaciondel Cesar,aquien hizo panicularesserviciosen el
tiempo de su embaxada;como consta por las cartas del dicho Señor
Emperadora los dichos Reyesde Polonia, sus fechasa 2. de Otubre de
1 528.y a 11 del dichomes,y año.
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QueDiego GradanAldrete abuelodel suplicante,fue Secretariodel Señor
Emperadordon Carlos Quinto, como consta del titulo de Secretario:su
fechaen Toledo a 10. de Febrerode 1539. y subcesivamentedel SeñorRey
don Felipe Segundo,a quien sirvio en la interpretacionde lenguas,cifra, y
Cruzada,y en negociosde gra— importancia,co—fian9a,y secreto,assi en
paz,como en guerra,por servnico en las lenguas,Latina, y Griega, y otras;
como constapor variascertificacionesde ministrosde suMag. sus fechas
desdeel año de 1566. hastael de 1578. en que depone—muchos,y muy
singularesseruicios,hechosen las ocasionesreferidas,en los Consejosde
Estado,Guerra,Inquisício—,Real,Indias,Ordenes,Contaduría,y Cruzada:y
en la visitaquepor ordendesu Mag.hizo don FranciscodeSoto Obispode
Sogorve,juntamentecon los Doctores, Velasco,FranciscoHernandezde
Lievana, y el Lice—cíado Chavesel año de 1575 de todos los ministros, y
oficialesde la SantaCruzada,en q— fue incluidoel dicho DiegoGracian,no
le halló, ni sacócargoalguno,por sumuchalimpieza,y cuidadosoproceder;
como constade la certíficacionque dio el dicho Obispoen Madrid, a 27. de
Septiembrede 1575. aviendoservido a esta Real Coronadesdeel año de
1527.hastael de 1586. quemurío; como parecepor Cedulasde suMag. de
dichos años,y que friera de los servicios referidos toca—tesal cargo de su
oficio, hizo otros muchosen la composicion,y traducionde diversoslibros
que se imprimieron, y dedicó a los señoresEmperadorDon Carlos, Don
Felipe Segundo, y Principe Don Carlos, de materias graves, morales
historicas,y politicas,dequehizierondeliosmuchasestímacion.
QueDiego Garcíaabuelodel SecretarioDiegoGracianCatolicoD. Enrique,
U. Femando,y D. Isabel, aquienessírvio muchosañoscon todaaprovacion
en aquel cargo,que en aquellostiempos solo le tenian personasnobles,
como constapor informacionesad perpetuamreí memoríam,hechasen la
ciudadde Valladolid en los añosde 1545.y 1573,
Asimismo pertenecenal dicho don FranciscoGracianDantísco Verriguete,
todoslos serviciosque hizo el Dotor luan Gutierrezde Solor9anosusuegro,
ProtomedicodeCamaradesu Mag. a quien se los dexó solo; por clausula
del testame—to.debaxode cuyadisposicionmurio, otorgadoen estavilla de
Madrid ante Juande Quintanilla EscrivanoReal, en 9. de Enero de 1642.
años,en el qual suplicaal ReyNS. queenconsideracio—delIos,y de los del
dicho U. Francisco,le hagamerceden los quemas fueredesuRealservicio.

[Notamanuscrita]

En consideracionde los serviciosquerepresentaenestep. supp.Caa su
Mag.d le hagamerceddel offo. de suAiuda deCamara,o, deel Príncipenro.
Señorconcurriendoen el dho. don Franfr” las calidadesqueserequierenpara
ello.
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FranciscoGracián(1696)”

Año 1559= Diego Gracián...Pío 40

1539 = Idem

Hasta 1560= Idem
1576 = Tomás Gracián...Gregorio 13 (esteautorizalas copiasque

en queestáinsertala firmay concuerdade Diego Graciándesdela 1’ Bula
deCruzadadel PapaPio 4’” desde1” IdusMai 1559hasta1615).

Colecciónde tratadosde Pazde Españaimpresosen Madrid en 1740.
ReynadodeFelipe 3. Parte1’”.
Convenio de familia entre la emperatrizMaria y el emperadorRodulfo
segundosuhijo pU facilitar susdisposicionestestamentarias(á la pag. 125 y
sig.) legalizado y firmado por TomasGracianDantiscoArostolico y Real
Notarioy escribano.A 20 deSpt6~de 1593.
Codicilo primerodedha í6 Emperatrizotorgadoen Madrid á 25 de Febrero
de 1594 (á la pag. 139 y sig.) ante el mismo Tomas GracianDantisco y

Secretariodel ReyNtro. 50T entodossusReynosy Senonos

.

Codicilo segdode dhaemperatriz(pag. 152 y sig.) otorgadoen 29 de Marzo
de 1600 anteel citadoTomasGracianDantiscoy Secretario

.

Tratadomatrimonialentrela ArchiduquesadeAustriaMariaMagdalenay el
PríncipeCosmehijo de FerdinandoGranDuquede Toscanaajustadopor la
mediacionde Felipe 3” en la escrituramatrimonialse insertanla traduccion
del Poderque envio el GranDuquey qC dice: el qual dicho poderfirmado
del dho Sor GranDuquey selladoconsu sellopor veniren lenguaItalianay
otorgarseestaescrituraen romancecastellanose traduxo en el por Tomas
GracianDantiscoSecretariode su MagestadDiputado por especialcedula
Real y comísion suya rara la interoretaciony traduccionde semeiantes
lencuasy escriturasR’ y en la legalizacionde esteinstrumentodiceestábien
y fielmente traducido de Italiano en Castellanopor mi Tomas Gracian
DantiscoSecretariode la Interuretacionde las leneuasauepor mandadoy

cedulaparticulardel ReyNtro. 50T traduzcosusescriturasy de susconseios
y tribunales en Madrid a 1” de Junio 1608. Tomas Gracian Dantisco
Secretario.Sigue despuesel poderen latín de los Archiduquesde Austria
con la traduccionde Dantiscoy sulegalizacion en los mismos termínosqC
la antecedente.
BrevedePauloV dadoen 1608 sobrearreglodeApelacionesy Juecesenlas
causasde los Caballerosde SantiagoAlcantaray Calatrava(estáen la pag.
441 y sig.) con unacertificacional fin dadamuchotiempodespuesquedice:
traducidodel latinpor mí D. AntonioGracianSecretariode SuMa~t y dela
Interoretacionde leneuas.Madd y Aeosto1” de 1698.U. Ant0 Gracían

.

Traduccion del Poderque Dn OdoardoFarnesioDuque de Parmaá su
embaxadoren Madrid para pedir al Rey de Españala investidurade las
CiudadesCastillos R’” que teníael Duqueen el Reyno de Napoles(estáasi

“AMAE, Personal,exp.06012
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la certificacion:traducidoestePoderde lenguaLatina enCastellanopor mi
Gabriel Lonezde PeñalosaSecretariode SM. que sirvo el oficio de su
traductor de diferentes lenuuasen los papelesde Estado y va bien y

fielmentetraducidoconformeal orieinal Latino el cualvolvi al Sr. Pedrode
Arce Secretariode Estado de SM. que me le entregópara este efecto

.

Madrid 15 de octubrede mil seiscientosy treinta y seis

.

GabrielLopez

.

Otro Poderdel mismo D. Odoardoparapedir la investidurade la ciudadde
Plasenciact” traducidopor el dho Peñalosacon igual legalizaciony fha.
Brevede Urbano80 (estáen la pag513) p

M que el estadoeccstcode la Corona
deCastillacontribuyaal Rey en el serviciode los Doce millones de 2 al fin
tiene la siguientecertificacion.Yo FranciscoCastañertraductordel Rey Nt’~

y de sus Consejos y Tribunales y Notario publico nor autoridad
Apostolica y Real trasladéesta copia de su original con el cual coteiada
concuerday en fe de ello la signe y firme. Mad. 9 de Febrero de 1626

.

FranciscoCastañer.Al fin de la copia latina estaotra certificacionen latín
igual a estafirmadapr el mismo.Asiento de la ProvisiondeEsclavosNegros
para las Indias OccidentalesconMelchor GomezAngel y CristobalMendez
de Sossa(estáen la Parte22 de Felipe 40 pag.288) el Poderque estodieron
en Lisboa para que sus comisionadosen Madrid hiciesenla contrataesta
traducidodel Portuguespor mi U. AlonsoGracíanBen-ugueteSecretariodel
Rey Nt’0. 5”’. que por sumandadotraduzcosusescriturasy de susConsejos
y TribunalesMad. 12 de Agostodc 1631.Don AlonsoGracianBerruguete

.

Brevede Cme’” X p2 q’ el estadoecc’”. deCastilla y Leon contribuyaen el
subsidiode los díez y nuevemillonesy mediosobrelas sirasa2. (estáen la
Parte í” de Carlos 20 pag 638) lacertificacionpuestaal fin de la traduccion
castellanadice: traducidode latín por mi D. FranciscoGracianBerruguete
Secretariode la Interpretacion de Lenguas que por mandadode SM

.

traduzcasus escriturasy de susConsejosy TribunalesMad. 20 de Junio
1674.U. FrancO.GracianBerruguete.
Asiento con estacoronapara la introduccionde esclavosnegrosen IndiaspT
la CompañíaR’ de Guineaestablecidaen Portugal. Se dice en la escritura
que el Poder que remitio la Comp2 á su comisionado en Madrid esta
traducido de lengua Portuguesaen idioma Castellanopor Un Antonio
GracianSecretariode SM.y traductordeLenguasen esta corteR1. La fha
de la escrituraesde 12 deJulio de 1696(estáen la ~C 32 deCarlos29.

Diego Graciande AldereteSecretariode CarlosV é InterpretedeLenguas
suhijo TomasGracianSecretarioe interpretede Felipe20.

Vease(deDiego Gracian)el OnosandroPlatonico2’. Barcelona1566.
En la dedicatoriade los moralesde Plutarcodirigida a Carlos V dice:Pues
como yo enderesasesiempretodo mi deseoá qC mis serviciospudiesen
traheralgun fruto al servicio de VM. y como mi principal exerciciopor
causade mi cargo seaen la interpretacionde las lenguasen lo qual sirvo a
VM. de 20 años á esta parte y aunqueen las lenguaslatina, francesaé
italianay otraslenguasextrangerasseme hayanofrecido y ofrezcande cada
día qt traducir despachosy cartasque vienende muchaspartesde fuera de
estosrcynostocantesal serviciode VM. nuncajamasse me haofrecido en
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la lenguagriegacosasemejantep mostrarmi voluntad como en las otras.
Estaobra se imprimio en Alcala de Henaresen 1548 y la reimprimio el
mismo Diego Graciande Aldereteen Salamancaen 1571 y la dedico a
Felipe2’”.
Su hijo Tomas Gracían Dantisco vívia en 1610. Consejo de Italia
establecidoen 1556.
Tribunalde Cruzadaen 1525.
Benavidesmurío en 1772 y fue habilitado pr el ConsejoU. Man’ Osorio y
MansoqC sirvio interinamehastael 73 en qC entro Samaniego.
Entre los manuscritosde la R. Biblioteca un tomo de Comediassenalado2.
y debajoM.177.
Comedíanuevaintitulada de NC. S~ de la Novenaqe estaen 5’” Sesade
Madrid. Comp’” pT el Lic”””. Franco de Roxas nt’”’”’ de la mismavilla y cap”
menordcl HospitalGeneraldeella en 6 de Marzode 1641 años.

GraciánDantisco.Tomás’

”

Señor

V Md mando remitir al Conde de Barajasvn mcm de Tomas Gracian
DantiscocriadodeVmd, en quediceque DiegoGracian,suPadresirvio mas
de sesentaas”, al emppeeNr 5, questeen el cielo, y a V Md, habiendoel offc”
de S~, ynterprete de las Lenguas, y en otras cosas de gran secreto y
confianzay que aora, 14 as’, que por muerte del 5’” Ant0 Gracían su
hermano,Vmd le hizo, mrd del dho offc0, con 80 U mis de salariolibrados
en la cruzada. Por lo q allí se ocupa, y 50 U mis de ayudade costa
ordinaria,enalcancesdequentaspor lastraductionesquehazede las fuentes
de laHaciendadeVmd, y q enel dho offco sirve con la fidelidady cuydado
que le esposibletraduziendolo q en las LenguasLatinaFrancesa,Ytaliana,
Portuguesa,Valencianay otras viene del servicio de Vmd, a todos los
Consejosy Tribunaleshazíendoel mi0s clic” de 5” ynterpreteq el dho su
Padrehazia,y que por ser como es Notario apostolicoy (Sam0)de Vms, y
tenerpratica de notas y escrípturas,Publicas,la Mago de la emperatriz,a
otorgado y otorga ante el vanas escripturas,y la Se?1”” Ynfanta Doña
Margarita,su testamento,sin haverselehechopor esto ning’” mrd ni el la a
pedido,y q al dho su Padrey 1-lermanoy a el, siempe se les cometieronde
los dhosConsejosy tribunalesde justicia,todaslas escripturasasí de Vmd
como de Personasparticulares que ante ellos se presentaríanllebando
justisimosy limitados di?, y muchasvezestraduziendolasgraciosamentea
personaspobres,sirviendoy aprovechandoa la repucoensusfieles y legales
despachos,como praticos, y exercitadosen las dhaslenguas,pasandopor
susfirmas todos los dhos tribunales,con granconfianzay satisfacionsin
jamashaverselespuestoningungen0 de sospecha,y q aorade algun tiempo

AHN, Consejos,C~ons¿dltasdeGracia, leg.4411,f. 211
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a estapartealgunosnotariosapostolicos,consolaautoriddapostolicay otros
estrangeros,se entrometenen hazerestastraductionesy otras escripturas,
dandofe en ellas con la dhaauctoridadapostolica,sin la real en Pleytosy
causasseglares,y queno sonde materiameraeclesiastica,y q asimismolas
traduzenotrosscrívanos,no tanpraticosen esteexerciciocomo serequiere,
de que se an seguidoy siguenmuchos inconvenientesy suplicaa Vmd, que
teniendoconsideraciona los serv”’ del dho suPadrey hermano,por lo que
toca al de Nro 5’, y al de Vmd, y la Republicay buen expedientede los
negocios,y a q como dho es siemprear sido a su cargo,estastraductiones,
le hagaVmd mrd de ParteTitulo de 5’ Ynterpretede la traductionde las
dhaslenguas,como le tenia el dho supadre,prohiviendoque otros notarios
y escrivanosen la Corteno firmen las dhastraductionesni se les remitande
ningunostribunalesni justicias, so las penas,y aplicacionesque fuesen de
dr’>, y a presentadovn mem’ de algunos inconvenientesque an subcedídoy
subcedera,sino se remedíaque los dhosnotarios apostolicos,y escribanos,
no haganlas dhas1 y como queldho TomasGracíanno ha salariode Vmd,
para entenderen las cosasq se ofrecende cruzada,y otras del serviciode
Vmd, y quees personaconfidentey legal, todavíateniendoseconsideracion,
a que aunquese le a pedido el titulo que dize que tubo, su Padre de
Secretariopara las rihastraductionesno le a presentado,no haparescidoque
a el se le tiene dar ni tanpocoprohiviesea las personasparticularesque
traduzganlas escrípturasque tubierenpor mano y m”, de las Personas,que
quisierenporqueseriahazerlesagravio,peroq siendoVmd servidosepodría
ordenar a los Consejos y tribunales q residen en la Corte q todos los
negociosqe en ellos se offrecieren q seanesces’> traduzirsede diferentes
lenguasse cometanal dho TomasGraciany no a otra Pers’” algu~,en Madrid
a l9deXbrc 1588

[Enla portadadel memorial]

Estamuy bien lo q par’” y assi se haga, fiera del Cons0de estadoy guerra
(24 demarzode 1539)

Graciány dePereda.Francisco”

’

Mí 5” y mi amigo. Remito á Vs E. de la confianzade nra Amistad el
Memorial adjunto de D Fran” Gracian, para q le vea VS. y me diga en
respuestaloque sele ofrecierey parecieresobrela instanciaquecontiene;Y
quedoa la disposicionde vs. con lamas fina buenavoluntad,desdo.g’ Dios á
vs. m” at
Sevilla13 de febrero1729.R.M. e d” er”’ y Amigoavs.sum ym rec s
El Marq” de la Paz

[En el margenizquierdo]

“’‘AHN, Estarlo, leg. 3421 (4)
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Ex’>” S”~
Doy a ve. muchasgras,por la confianzaque se sirve ve., hazerde mí en la
remision del Memorial incluso de Un Franco Grazian,a fin de q informe
sobre su contenido,y en su ejecucionpongo en la noticia de ve., que
conozco a Gracian. conocí a su Padre,y Abuelo, con esta ocupacion de
traductor,peroquejamasseles remitieron,papelesde oficio de estadopara
la traduccion,y que a las partesq presentabanpapelessobresusinstancias
se les emviabaa q los tradujesenlos Gracianesy que siemprevbo en estado
(corno ve. save)traductordela lengualatina, como deotraslenguas,y yo
conocí al Sr. Un Gab’ Be?’ de Quiros, siendo S’>’” de Indias, con esta
incumbencia,que muríosiendomí Gefe en Guerra,estafamilia de Gracian,
sirvio m” a’” de traductor,de los papelesque trayan las naciones,para sus
instancias,con otros instrumentosq solían incluir, y esta disposicionfue
dispuestapor e] e”’ Carlos 5’>, y darleszertificacionesen nra lengua, cuyo
travajosatisfaccianlasmismasPartes.
Un FrancoGracíanhaservidoen esegranSeminariodeEstadoeí tiempoq se
savey aunqueno ayasido con aquel grandeesplendorque lo an hecho,y
hacenotrosque actualm” sirven, en ella, pareceq es merezedorde q ve., le
favorezca,y mas siendolaPersonaparaquienpideel paso,un Hermanoque
hamanejadodepend’”’” deHazienda.
Ve’”, se sei-viradedisponerlo q tubierepor comve. G’ Dios a ve. los ms a’” q
deseo.
l7deFeb”de1729
B L.M. de Ve.
JuandeElizondo

[Nuevacarta]

Señor

Un FrancoGracianSea”de Vm. y dela interpretazionde lenguas
Señor
Un FranciscoGracian,ss~” de V.M: y de la ynterpretacionde lenguas,dize
ha que sirve esteempleoveintey tres años,y quepor espacíode doscientos
le hanservidosubcesiyamentey sin yntermisiontodossusantepasadospor
averíodispensadoasilaR.Venignidaddesdeladel señorCarlos 1. que creó
este empleo,se le confirió a Diego Gracianterzeroabuelodel supp”.Y los
demasseñoresReyes,y VM. se ha servido continuar estagracia a sus
ynmediatossubcesores,en cuia atencion la de los muchos y señalados
serviciosque en todo estetmpohízieronaquelloslos del suplicanteasíen la
mismasecretariacomo enla del despachouniversaldeEstadosiendooficial
en ella, los serviciostamviendeDn JosephGracianhermanodel suppeenla
carrera que ha veinte años sigue de superintendenciade Rentas Re>, y
Correimientosy hallarseesteynmediato,y unico subeesorde el inerito de
los expresadosserviciosasí del suppecomodesuspadresy abuelos.
Supp”’”. á VM. se sirva conferir a dho Un JosephGraciansu hermanolas
ausenciasy enfermedadesdela referidasecretariade la ynterpretacionque
ejerze, y la propiedadde ella, en la misma conformidadque el suppk la
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ejerzey VM. fue servido conferirsela,para quandollegue el casode zesar
en queRz~mrd.
[Nuevodocumento]

Señor

U” TheresaSantosde Sn Pedroviuda de Un Fran’” Graciansecretariode la
R JuntadeObrasy Bosques

Señor
Un Franz’0 Graciansecretariode V.M. de la R’ Juntade Obrasy Bosquesy
lnterpretacíonde Lenguas

Señor
Un FranceGraciande el consejode V.M. secretariode laR JuntadeObrasy
Bosques,y de la Interpretacionde Lenguasy Cruzada,A los pies de V.M.
haze presentehaver mas de 50 años que sirve á VM. en la Armada,
secretariadel DespachoVm [...] de oficial de ella; y en las que continua,de
la R Junta de Obrasy Bosques,y Ynterpretacionde Lenguas. Y como
demasde 300 añosá estaparteque se creo la referidaSecretariade Lenguas,
ha estado en su familia por dignacion de VM. y de sus gloriosos
progenitores,subcesivam’desdesuQuinto Abuelohastael, á que se agrega,
que su segundoy terzerabueloThomasy Diego Grazian,fueron al mismo
tpo, el primero secretariode la 5”” emperatrizMaria, y el segundodel 5”’.
EmperadorCarlos quinto, y su quartoAbuelo Diego GracianAlderete,fue
tambíenArmero mayorde los SresReyesDn Enrique y Dn Femdo,y Un
JuanDantisco,tanvíenquartoAbuelodel spp” fue embaxadorde los Reyes
de Polonia al referido señoremperador,y Antonio Gracianhermanode
Thomas Gracian, que ba referido, y era su bisabuelo fue secretariodel
Despacho Universal del Sr. Un Felipe segundo hasta que murío, y
ballandoseel

5yppC, concrezidaedad,y que en sufalta quedarasu Mugery
unahija que tiene en el mayor desamparopor las ningunascombeníenzías
que poseepara subvenira que no llegue este casorecurre a la piedadde
VM.
Suplicandoá VM. que en consideracionha ayermasde 50 años que sirveá
VM. y de 300 que han echo suspredezesoresen diferentesencargos,como
le a expresado,y subcesibam”en la Secretariade la Interpretacionde
Lenguasy Cruzadadesdeque se creo,como es lo executaactualm’,y a que
en su falta quedarasu Muger D’” TheresaSantosde Sn Pedro y hija en la
mayormiseria,concurriendotainvienen estalos meritosde serhija de Un
JuanSantosde San Pedroque murío deconsejerode Indiasy de U” Josepha
MariaOrtiz de Ócampoque tambienfue de la R’ Camarade la Reyna,como
su AbuelaU Eugeniade Antequera,y su Abuelo Dn JuanSantosde Sn
Pedrooidor de Valladolid y todos susantezesoresde siglosa estapartean
sido Ministrosde los Consejos,se sirvaVM. ónrarencontinuacionde suRí
piedady a imitacion de sus gloriosospredezesoresparadespuesde la falta
del suplicante,á su Muger y hija, por los días de la vida de ambascon la
mencionadaSecretariade la Interpretacíonde Leguasy Cruzada,con los
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gaxesy emolumentosa ella anexos,y facultadde nombrarpersonaque la
sirva,ínterin que suhija tomaestado,mrd queesperarecivir de VM.

[Nuevacarta]

Señor
D’ TheresaSantosde Sn Pedroviuda de Un Fran”” GracianSecretariode la
Real Juntade Obrasy Bosquesy de la Interpretacionde Lenguasy Cruzada,
por si y como Madre Tutora y curadorade su hija JosephaGracian, haze
presente,puestaa los R> P> de V.M., el merito de su marido executadopor
espaciode masde 50 añosen la Armada,Secretariadel DespachoUnibersal
de oficial de ella, y en las mencionadassecretariasque actualmeservía, y
como todos sus ascendientesde mas de 300 años á estapartean igualme,
servidoáVM. de secretariosdel Despacho,con esosy otros encargosde la
primera confianza,y distincion, subcesivame,por dígnacion de VM. y de
susgloriososprogenitoresla referida Secretariade Lenguasdesdeel año de
1527,que secreohaviendosidoel primeroque laobtuboUn Diego Gracian
su quinto Abuelo, desdecuyo tpo no se a separadode la familia como es
notorio, aunquehayaquedadoen menores,porquela Real piadosapotestad
á dispensadoel que nombrenquien la sirva. A que se agregatambien al
merito que por toda la vidas procurohazerel Padrede la suppeUn Juan
Santosde Sn Pedroque sirvo de consejerodeIndias,y el que su Madre DC
JosephaMaria Ortiz de Ócampologro hazera los pies de la Reynaen su
Real Camara, como su Abuela U’” Eugenia de Antequera, omitiendo
relacionarpor publicos los que de siglos a esta partean practicadoen los
primeros empleos de la Monarquía todos sus ascendientespor la parte
paternade Santosde Sn Pedro, en cuya consideracion,y ha de haver
quedado la suppe,y su hija con la muerte de su marido en el mayor
desamparoy conmuchasdeudasrecurrea la piedaddeVM.
Supp~” á VM: que en átenciona el merito de su difunto maridoDn Franco
Gracianexecutadode 50 años a estapartey a el que lleva expuestode sus
Predezesoresde mas de 300 sin yntermisionen diferentesencargosde la
mayor confianza, y subzesívam’en la Secretariade la Interpretacionde
Lenguasy Cruzadadesdeel año de 1527 que se creo asta su marido, y al
deplorableestadoenquea quedadolasuplicantey suhija; se sirva VM. en
prosecucionde su R’ piedadcontínuarlespor la vida de ambasla referida
Secretariade la Interpretacionde Lenguascon los gaxes,emolumentosy
demasóbbencionesa ellaánexos,y facultaddenombrarpersonaquelasirva
como se a hechoantezedenten”,con menoresde la familia en ygual caso
ynterin quesuhija tomaestadocon sugetoqueseade la aprovaciondeVM.
con cuya gracia quedanlibertadasde la miseria a que estanreduzidasy
VM. cíe sus ymploracionessin recargode eí Rí Patrimonio medianteno
asistirsepor el con sueldoalguno á esta secretaria,y si por Cruzadacon el
de 500 ducadospocomas o menosen queestanreguladoslos derechosde
este oficio. Motibos todos por que esperade la benignidadde VM. esta
graciaa ymitacion de sus gloriososprogenitores,y la quehastaaquí se a
dignadoVM. dispensarala familia delosGrazianes,rnayorm”no haviendo
quedadode ella masque estahija.
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[Nuevodocumento]

Viene aquí un extracto de los Memoriales de los pretendientesa la
Secretariade la interpretacionde Lenguasvaca por muertede Dn Franco
Gracían
Este empleoes como un oficio publico en que el Secretarioautoriza las
traducionesde todo generode Instrumentosen Idiomaextrangerosque á el
se llevan.
Estastraducioneslas hacenlos oficialesy personasinteligentesque a este
fin tiene el Secreta”a los qualessatisfacedel producto de los dros que
conformeal Arancel, dan las partes;y assi han sido muypocos los Sn”’” que
han servidoestasecretariaque ayansidointeligentesenIdiomas.
DesdeCarlos 5” hastaahora a estadoen la familia de los Gracianesa
quienesde Padresa Hijos aido concediendo.
U’” TheresaSantosde Sn Pedro viuda de Dn FrancoGracíanque la sirvio
ultimamente,la pidepor los dias de suvida y de su Hija U0 JosephaGracian
con facultad de nombrarPersonaque la sirve, y no teniendosu Magd por
combenienteconcedersela,se consideraentre los que la pretendenpor mas
proporcionados según su merito y circunstanciasa los tres sujetos
siguieiites.
Un Man de Herediay Torres, oficial de la Chancillería del Toyson cuyo
empleoa servido11 añosy fue uno de los Criadosquequedaronsirviendoa
su Magd en SnIldefonso.
Un Migí JosephdeAoiz quea servido 14 añosenel MinisteriodeEspañaen
Inglaterray en la Secretariade Ordenes.
y LYn luan I3apt’” Calzada,quea servidode oficial de la misma Secret~’” de la
interpretacion.

Nota
Un Feliciano de la Vega ofiz’ 2” de la Contaduriade Cruzadaofreceel
serviciode20 pen>
Esteempleono tiene gozepor la Rí Hazíenda,y solo por Cruzadale estan
asignados500Ducados

Nombrasu Magda Un Miguel Josephde Aoiz
flio el avisoal SrMrq> de la Comp”” en28 deJunio de 1734
Por fallecimientodeUn FrancoGracianha quedadovacantela Secretariaque
serviade la Interpretacionde Lenguasy Cruzada,y la solicitanlos sugetos
siguientes:

Da TheresaSantosde Sn Pedroviudadel expresadoUn FrancoOracianpide
este empleo por los dias de su vida y de su Hija D’” JosephaOracían,con
facultad de nombrar persona que la sirva, como se ha hecho
antecedentementeconmenoresde estafamiliar, en la qualha estadodesde
sucreacionel añode 1527.

Un Juan Bap”” Calzada, oficial mayor de la misma Secretariade la
Ynterpretacion,há 22 añosquesirveen ella.
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Un Manuelde Herediay Torres oficial de la Chancilleríadel insigneorden
del Toyson: sirve de 11 a> a estaparte: fue uno de los criadosque quedaron
sirviendoa VM. enel sitio deSnYldefonso.

Un Andres de Sn Juan, interpretede LenguasOrientales de VM. y del
ConsejodeInquisíciondemasde34 a> á estaparte.

Do Franco Ant’> de Texeda,visitador de la Junta de Comercio y Moneda:
hacepresenteque desdeel año de 1726hastael de 30 corriócontodo lo que
se ofreció traduciren estasecretariavacante.

Dn Feliciano de la Vega,oficial 2” de la Contaduriade Cruzada:ofrece el
serviciode20 p>de a 8 dedep’”.

Un Andres de Salcedo,por inteligente en las LenguasLatina, Francesa,y
Ytaliana.

Dn Antonio SantosdeOreytia,Abogadode los RsConsejos:Ydem.
Un Luis deAguila,háservido12 a> en las Guardiasde Corps.
Dn NicolasManzano,Ayuda deCamaray Tapicerom’ de VM.: enatenzion
á susmeritos.

El secretarioDn Lorenzo Nicolas Guilletmí, posseelas LenguasLatina,
Francesa,Ytalíana,Alemana,Olandesay Francesa.

Un Miguel Josephde Aoíz, há servidoá VM. 14 añosen el Ministerio de
Inglaterra,y en la Secretariadel Consejode Ordenes,dondecontinuasu
merito.

Un Patricio Calvan
Un DiegoNagle
Dn EduardoCrean
Dn Felipe de Schepper
Dn JuandeSn Martin

Nota
Este empleono tiene goze por la Rí Hazienda,y solo por Cruzadale están
asignados500 Ducados.

444



Anexo

Iriarte. Juan de20

1727
El Duquede Bejar

Suplicaá V.Mg se sirvamandaral Con’> de Indiasquesin perderinstantede
tpo acavede veer la Residenciade su tio el Duque de Arion, para que
respecto de lo grave de la enfermedadque padece, no muerasin este
consuelo.
Al mismo tpo acompañay recomiendaen mcm de Dn Juande Iriarte, en
que representaposeelos Idiomas Latino, Frances,y Italiano, por haverlos
cultivado y practicadopor espacíode 13 años,y suplica á VM. se sirva
conferirle el empleode traductorde estos tres idiomas en la Secret”’” del
Desp”.

[Memorialde Iriarte]

Señor
Dn JuanIriarte Sub-Bibliothecariode la RealBibliothecade Madrid puesto
a los pies de VM. con la mayor veneraciondice que desdesus primeros
años se aplicó a escrivir con toda perfección;e inmediatamentea los
estudiosde latinidad, buenasletras, Philosophiay Mathematicas,aviendo
ocupadoen estosexercíciosmasdeocho añoscontinuos,en el Real Colegio
de Clermont de la Universidadde Paris, con el aprovechamientoq es
notorio; y despuesse dedicócon infatigabledesveloal estudiode la Historia
antigua,y moderna,lenguasestrangeras,y conocimientode letrasantiguas
parael uso de los manuscriptos:en que ha logradosu aplicasionposseer
perfectamente,assí hablando, y leyendo; como escrivíendolas Lenguas
Latina, Francessa,e Ytaliana con todo el rigor de sus propiedadesy
orthographias,y el manejode los manuscriptosque se encuentranen los
archivosde estosReinos:y aviendorepressentadoa VM. el desseode que
sus tareaslograssenel fruto a que avia aspiradoel zelo de su aplícacion,
empleandoseen el serviciode VM., mereció que el R”’. P’. Confessorde
VM. lo nombrasseen unaplaza de Sub-Bibliothecarioque avíavacanteen
la Real Biblíotheca;prefiriendolo a los demaspretendientes;en la que ha
procuradodesempeñarsu obligacion,dedicandosea revolber la ímmensa
copiadevolumenes,tanto manuscriptos,como impressos,que la componen,
a fin de formar los Indices que con incesantetrabajo ha compuesto(no
aviendofaltado un solo día en el termino de masde tres años que ha que
sirve la referida plaza) consiguiendoel disponer,assi por los nombres,y
Apellidos de los Authores, como por las materiasde que tratan Indices
ordenadosquesirbande guía, paraque con promptitud se hallen, en tanta
copiade libros, detan distintaslenguas,y facultades,con muchafacilidad
los que se solicitan (como consta a los que tienen esta incumbencia)q
considerandopoder servir a VM. en materias de otras importancia:

20AHN, Estado,leg. 3418 (7)
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hallandose vacante en la Secretaria del Despacho Universal de la
Negociacionde Estadola plazade Oficial deLenguas

A.V.M. suplicarendidamenteel quelehonreconfiriendoleladichaplatade
oficial de Lenguasqueestá vacanteen la referida Secretariadel Despacho
de Estado,en que recevirá bien, y merced,de la piedad y grandezade
V.Magd.

[Nuevodocumento]

Ex’>” 5”’.
Muy 5”’ mio, en cumplimientode lo que SM. se sirvemandarmeporestasu
R1 Orden, puedo decir, que Dn Juan de Iriarte de contenido en el mem
incluso,meconsta:poseeperfectam’los IdiomasLatino,Frances,éItaliano,
y que escribe en ellos con perfeccion; que ha sido muy aplicado a el
cumplim’” de su oblígacionen el exerciciode la Plazade la Bibliotheca,sin
haverdadoque decir en todo el tiempo, que ha que la sirve; que sugenio y
conductaha sido asta ahoramuy bueno; que por estascircunstancias,y las
demasque él tengoreconocidas,no encuentroembarazo,para que SM. le
conceda,si es de su R’ agrado la Plaza, que solicita: debiendoprevenira
V.Ex’” que aunqueno puedo asegurarlo mismo en punto del sigilo, y
fidelidad, que se requierepara el exercicio de dicha Plaza, nuncahe oido
cosaalgunade él contraestasprendas,y por lo mismo mepersuadosehalla
adornadoconellas enlamismaformaqueconlas demasexpresadas;lo que
V.Ex’” aSM. paraqueresuelvalo que fuereservido.
Dios gea V.Ex.m. comodeseo.Madrida 21 deFebrerode1742.
Guillermo Clarke

[Anotaciónenel margen]

Rl pe

En elMemorial adjuntosolicitaUnJuandeYriarte queel Rey le concedala
plaza de oficial traductordc esta secretariadel despachode estadode mi
cargoconretenciondel empleo y sueldo que tiene de Bibliotecario de la
Real Biblioteca; y para tomar resolucionSM. en esta instanciaquiereque
V.S. diga reservadamentelo que le constare y comprehendierede la
suficienciadel suplicanteen los idiomasqueexpresa,de su genio,conducta,
y circunstancias,y si estasprometen aquella circunspeccionsigilo y
fidelidad correspondienteá esta oficina; á cuio fin passoá manosde VS.
dicho Memorial deordendeS.M.
DiosguardeáVS. muchosañoscomo desseo.BuenRetiro á 18 de Febrero
de 1742
Marq~ de Villaría= R’”” P’ Guillermo Clarke
[Anotacionesentirasdepapeladjuntasalos documentos]

Un Juan de Iriarte Bibliotecario de la Real Biblioteca suppc>. á V.M. se
digne de conferirle la Plazade Oficial Traductorde la secretariadc estado
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con el sueldo que le corresponde,y con retenciondel empleo y sueldode
Bibliotecario.El Padreconfesordice que le consta,que el suplicanteposee
perfectamentelos idiomas latino trancesé italiano, y que escribeen ellos
con perfeccion. Quees aplicadoy no ha dadoque decir en todo el tiempo
que sirve la Plazade Bibliotecario: que nunca ha oido cosaalgunade el
contralas prendasdel sigilo y fidelidad; y quepor estascircunstanciasy las
demasque en él tienereconocidas,no enquentraembarazoparaque VM. le
concedasi es desu Realagradolaplazaque solicitade traductor.

Viene el Rey en concederleestaplazaen la forma q la solicita.

Señor
Don Juande Iriarte naturalde las Canarias,residenteen estaCorte,puestoa
los Realespies de V. Magd con todo rendimientodize, posseeademasdel
patrio idioma el Latino, Frances, é Italiano, por haverlos cultivado y
practicadopor espacio de 13 años, y assimismose halla con un buen
carácterde letra desseandoemplearestashabilidadesen el RealServicio de
V.Magd y estando vacante la Plaza de Traductor de la Secretariadel
DespachoUniversalde Estadode las referidaslenguas,por haverascendido
a Oficial de ella
U. JosephJoachinMontealegre;
supp””. A V.Magd se sirvaconferirleel expresadoempleode Traductor:assi
lo esperade la Real benignidaddeVM.

[Nuevodocumento]

Copiadel Decretode nombramientodeUn Tomas de Yriarte para la Plaza
de Oficial traductorde la Prim’” Secretariade Estadopr fallecimientode Un
JuandeYriarte

Por fallecimiento de Un Juan de Yriarte ha vacado la Plazade oficial
traductordemi PrimeraSecretariade Estadoy del Despacho,y hevenidoen
concederlaasu sobrinoUn TomasdeYriarte conel sueldoanualde oncemil
rs de vellon q’ correspondená dicho empleo.Tendréisloentendidopara
asistirleconel expresadosueldo.

En Sn Ildefonsoá 1’> de Septede 1771

Al MarquesdeZambrana
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Lozano.Pablo2

’

Ex”’0 Señor
Un PabloLozano,Profesorde lenguaHebrea,Arabey Syriaca,á VE, con el
mayor respetoexpone:Habersededicadoá suspropiasexpensasal estudio
de las LenguasOrientales,en las qe hatenido el aprovechamieno,qede la
listaqe incluye de sus trabajosliterarios podráconstará V. E. de quienha
desempeñado,y continuadesempeñandolasComisiones,qehatenidoá bien
de poner á su cargo: y mediante, qe sus conocimientospodránquizá ser
utilesal Estado,siemprequetenganalgunfomento: enestaatencion

A VE. rendidamesuplica,que enpremiode sustareasse dignedeasociarlo,
con el sueldo qe juzgue competente,á Un Elias Scidíac,Bibliotecario de
SM. y Interprete de Lengua Arabe, para qe de este modo se vaya
habilitandoen la correspondenciaoriental, y al mismo tiempoexercitarseen
componeren Arabe,p’” hallarseen estadode suplir por el referidoUn Elías,
en casode enfermedad,ú otro qualquieraccidente:graciaqe esperarecibir
de la bondaddeV.E. Madrid y Abril 18 de 1791.
Ex”’” Señor
BLM, de VE.
PabloLozano

Lista de los trabajos y comisionesliterar¡as de Dn Pablo Lozano.

En el añode 1783compusoun Genethliaco,en Hebreo,Arabey Castellano,
encelebridaddel nacim’” de los SeñoresInfantesMellizos.
En el de 1785 tradujola TabladeCebes,deArabeen Castellano,poniendole
Notasmoralesy phílologicas.
En 25 de Junio de 1786 se sirvió el Ex~’” S”’ Conde de Floridablancade
encargarlela traduccion,correcciony rectificande veinte y cinco Laminas
de LetrerosArabesdel Palacio de la Alhambra,cuyacomisiondesempeñoá
satísfacionde SE. á quien al mismo tpo presentótres Centurias de
ProverbiosArabes,traducidosen Castellano,con Notaspropias,obranunca
traducidaen ningunaotraLengua.
En 13 de Junio de 1787 se le comisionópor dicho Ex’”’” Señorparadar la
ultima manoal Diccionario Arabigo-Latino, que entreel P. Andrésde J.C.
de las EscuelasPias, y el Suplicante,habiantrabajadopor espaciode tres
años;lo qe desempeño,y expusoacercade ello lo qe juzgóconvenientepara
su mayorperfeccion.
En 27 de Abril de 1788 lo comisionóSE. con otros para cuidar de la
edicion, correccion,y Notasqese habiande ponerde nuevoa la Coleccion
de AA. ClasicosLatinos y Griegos,qe mandóSM. hacerpor ordende 5 de
Mayo de 1787deqe ya vanconcluidosseistomos,y se continúaenel VII.

2] AHN, Estado,leg. 3429> (12)
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1-la compuestounosElementosde LenguaArabe, para formar sobreellos
una Gramaticacompleta,deqe secarece.
Hatraducidode Arabe en Castellanoun Cathecismode DoctrinaChristíana;
y la GramatícaTurca,qeen latínescribióMr. Ryer.
Registréy dio razóndel contenidode unosCodicesArabes,qe en el año de
1787 se encontraronderribando una pared en la Villa de Villarrubia,
Arzobispadode Toledo.
Ha interpretado,arregladopor series,y hechoIndices, con Un Elias Scidíac,
de todaslas medallasArabesCuficas,asi Españolas,como Asiaticas,qe se
hallan en el Museode la Real Bibliotheca.
Estáactualm’traduciendodeArabe en Castellanoconel mismo Un Elías la
obrade Medicamentosy virtudesde los Simplesdel insigneMalagueñoIbn
El Beitar, deun Codíceantiguo.
Y por ultimo ha hecho traduccionesde otras Lenguasen Castellano,qe
omiteporno causarmolestia.
Madrid y Abril 18. De 1791.
PabloLozano

[Nuevodocumento]

Cop¡a de las Ordenes Reales comunicando á D. Pablo Lozano
B¡bl¡otecario de S.M. para la Execucionde varias Comisionesliterarias.

1 Debiendosepublicar variasEstampasqe representanrestosantiguosdel
celebre Palacio de la Alhambra en las cuales se contienen no pocas
inscripcionesarabescon sucorrespondienteinterpretacionen Castellano;he
pensadoqe la inteligenciaqe Vd con su aplicacion ha adquirido en el
referido Idioma podra hacereste servicio al publico, que sera para mi
igualm’ grato: para lo cual se presentaraVd al 5”” de la Academiade San
Femando U. Antonio Pozas y este le entregarade mí orden todas las
Estampasqe contenganletreros arabespM qe Vd las revise y estudie
cuidadosan<ey rectifique su interpretacionencasonecesario.Diosgue á Vd
m’” a” Aranjuez25 de Junio de 1786.El Condede Floridablanca:SU.Pablo
Lozano.

2 Con esta fha envio orden al Admor de la YmprentaRí U. Santiago
Barufaldi paraqeentregueá Vd los manuscritosdel P. AndresMerino á fin
de que acabeVd de poner corriente esta obra sin dilacion, y me avise
quandose puedaempezará publicar. Lo prevengoá Vd de ordendel Rey
parasu inteligenciay cumplim’>. Dios gue á Vd m’” a’” Aranjuez 13 de Junio
de 1787.El CondedeFloridablanca.S.D.PabloLozano.

3 Mui 5>’ mio: Estandoya hechoslos acopios de papel y letra para la
coleccion de autoresclasicoslatinos qe SM. ha mandadose hagaen esta
Ymprcnta R1 bajo la direccion del Pb’” U. Juan Antonio Melon y de sus
asociados,y siendo Vd uno de ellos, se lo participoá Consecuenciade la
ordenqe con datade 5 deMayo de 1787 me comunicoel Ex””” 5”’ Condede
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Floridablancaa fin de qe atiendaVd á la perfeccionde estaobra en la parte
que le estáencargadaconel esmero,puntualidady diligenciaqe deseaS.M.
y qe se esperade la literatura,celo y honorde Vd. AvisemeVd el recibode
estaymande.Dios gueá Vd m’” a” Madrid 27 de Abril de 1788.Santiagode
Barufaldi. S.D.PabloLozano.

[Nuevodocumento]

Informe dado al Ex”’0 S” Condede Floridablancapr el Bibliotecario mayor
U. Fran’> PerezBayersobre la traduccioncastellanay notas filologicas y
moralesdel texto Arabedela tabla de Cebes.

Mui S”’mio y de mi mayorrespeto:he visto con todo cuidadola traduccion
españolade la tabla de Cebestebanohechapor la primeravez de la version
o seaparafrasisarabigade la mismaobrap’ Un PabloLozano oficial de la R
Bibliotecay así mismo suprologo, notasy memorialen qe solicita se dé al
publico en la YmprentaR sobre lo cual me mandaV.E. qe exponga
reservadam’lo qe semeofreciere;y obedeciendoá VE, digo:
1”: Que en cuantoal principal objeto de la obra, estoes,á la versionliteral
castellana(qe es la que va al par del texto) aunquehe confrontadovarios
pasagesdeella con el original y los he halladoconformes,no me considero
y cíertam” no estoy en grado de juzgar si tal version es del todo fiel y
ajustadaá la letra, y que paraesto se necesitamascaudal que el mío. Por
cuya razon me parece que convendría qe el juicio acercade esto, y
especialmentede si la traduccion(que va al píe de las paginas)expresa
complidamey agotala sentenciay espíritudel autorse cometieseá Un Elias
Scidiacparacompletasatísfaccionde V.E. enesteramo.
2”: En cuantoal Prologoy notashallo en aquel y estascopiade doctrina,
juicio y solidez, frase castellana, estilo terso y fluido> y buena
correspondenciaen las versionesde los lugares de Autores Griegos y
Hebreos de la SagradaBiblia que ingiere y de que se vale en ellas pa
explicaciondel texto.
La utilidad de la obra esta a la vista. Con la version tendran los qe se
dediquenal Estudiode la Lenguaarabígay estena los principios,copia de
nombres,verbosy partículasy al ladosussignificadosy correspondenciaen
Español:Podrande Caminoobservarsu colocaciony regímen,no menosqe
si fuese interlinial, como la de los EvangeliosMedicea,la de la Historiade
Joseftoma la del Alcoran, de Erpenio y otras;con la traduccionse haraná
conocerla índole y genio del Idioma; y con las notasacabarande entender
el alma,esto es, la sentenciade esteescritoy el fin que suAutor sepropuso.
De la necesidadque hay en Españade Libros y versionesarabesenLatín ó
en vulgares ociosoque se able. A excepcíondel Alcoran de Marraccí,que
se hallafrecuentem”las Gramatícasde Erpenio,Warmuth,Valle Kirstenio,
sonmuí raras.LosDiccionariosde Menínski, Golio, Giggeo,lo sonaunmas
y agotan un tesoro. ¿Pueslas geografiasdel Nubiense,de Abulfeda, las
historias de Saladino y Dinastías de Abulfaragio, el Vocabulístaarabigo
españoldel P. Alcala? Aun la Biblia de Propaganda,y las particulares
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versionesde los Salmosde Savari y de Justinianoy del Catecismode
Belarminocuestagran trabajo el encontrarlasy se paganá buenprecio. Si
estos pues y otros Libros se nos vinieran á las manos ó se hallasen
frecuentem’ y á precios moderadosen nuestrasLibrerías, no faltarían
aplicadosy uno u otro entremuchos(puestampocoen Holanda,Gottíngay
Lipisia sontodosErpenios,Golios, Pokokios,Micaelis,Reiskes)llegariaá
poseer el Idioma y podría propagarleen España.Ninguno de nuestros
Eruditos ignora la necesidadquetenemosde esteestudio.En él, despuesde
él de la Religion,debieramoslos Españolesempleamosy aventajarnosá las
demasNaciones,y aun estancarloen algun modo y hacerlopeculiar de
nuestraPeninsula.Vuelvo a mi asunto,de queinsensiblem”me he desviado,
y digo:
QueU. PabloLozanoes sugetode honor, y que si se le fomenta, le puede
hacer mui grande á la Nacion en este ramo. Tiene talento, constante
aplicacion y amor á esteEstudio:Está en edadde poderescribiry publicar
un Alfabeto, Silabado,Gramatica,y DiccionarioArabigo-Español,y lo que
importa mas,de criarAlumnos y Discipulosqepropaguenfructuosameeste
Idioma entre nosotros,de suerteque no tengamosnecesidadde mendigar
Interpretesde afuera.
Con esto he dicho, que aseguradoVE. con el dictamende U. Elias, de la
buenacorrespondenciade la versioncon el texto, es U. Pablo Lozanomuí
acreedor‘A qe se le imprímasu obraen la ImprentaReal,y a qe esto se haga
con magnificencia,aún á que impresa,se le dé por la Real Biblioteca una
decentegratificacion,paraquesus compañerosse animencon esteexemplo
á trabajar.
Es quanto me ocurre en el asunto.NuestroSeñorguardey prospereá V.E.
muchosañoscomo deseo.Madrid 22 de Agostode 1791. Ex~’” 5”’. B.L.M.
de VE. su mas atento reconocidoservidory capellan Franco PerezBayer.
Ex’> 5>T CondedeFloridablanca.
4’” El Rey concedeá Vd el permisoque ha obtenidoparadedicará S.M. la
traduccioncastellanadela ParafrasisArabe de la tablade Cebesque se está
imprimiendoen la ImprentaReal acompañadadel texto atabe y con notas;
lo que le participo parasu inteligenciay satisfaccion.Dios gue á Vd ni> a’”
San Lorenzo 23 de octubre de 1793. El Duque de Alcudia. 5. U. Pablo
Lozano.
5 PorReal resolucioná Consultadel Consejode 30 de Abril proximo que
ha sido publicadaen estedia se ha servido SM. nombrará Vd por uno de
los juecesy Censoresquegraduenel merito de losopositoresá laCatedra
de LenguaArabe,vacanteen los RealesEstudiosdeestaCortepor fallecim”
de D. Mariano Pizzi. Y de orden del Consejo lo participo á Vd para su
inteligencia; y de quedaren ella me daraaviso paraponerlo en su noticia.
Dios gue ‘A Vd m> a’” Madrid 1” de Junio de 1796. U. I3artolomeMuñoz. 5.
U. Pablo Lozano.
6” Por Real resolucionde SM. á consultadel Consejode 19. de Julio
proxímo,sehaservidonombraráV. por uno de los Juecesy Censoresdelos
exerciciosde oposicioná la Catedrade LenguaHebreaquese hallavacante
en los RealesEstudiosde SanIsidro de estaCorte.Lo queparticipoáy. de
orden del Consejopara su inteligencia, y de quedaren ella me daraaviso
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paraponerloen sunoticia.Diosgue á V. m” años.Madrid 19 de Agostode
1799.D. BartolomeMuñozS.D. PabloLozano.
7U Mui S” mio: la Real Academia de San Fernando atendiendoá las
circunstanciasapreciablesque concurrenen VS., a su notoria literatura y
amor a las nobles artes, se ha servido crear la Academiade honor en su
Juntaparticularde 10 del corrienteá propuestadel 5”’ ConsílíarioDecanoU.
Pedro de Silva, Lo que por acuerdode esteReal Cuerpo comunicoá VS.
parasunoticia y satísfaccion,acompañandoun exemplarde los Estatutosde
cuyo recibo espero se servíra darme aviso para ponerlo en noticia de la
Academia.Dios gue á VS. m’” a> como deseo. Madrid 13 de Agosto de
1803. BLM. de VS. su mas atento Serv”’ Isidoro Bosarte. 5. U. Pablo
Lozano.
8’” Muí 5>’ mio: En la Juntaparticularmensualde 5. de Juniodi cuentadel
papel qe VS. me remitio con fhade 12 de Mayo antecedente,devolviendo
las Estampasde los Letreros arabesde Granaday Cordobacorregidase
interpretadaspr VS; pero los muchos negociosqe en aquella Junta
ocurrieron, y los qe posteriorm’ han sobrevenido, han retardado la
resolucionde este asunto hastala particularqe se celebroel dia 10. del
comente.
Enteradapt la Academiaen esta Junta de lo qe V.S. manifestabaen un
referidopapel, no pudomenosde mostrarsemui agradecidaa los desvelos
qe se ha tomadopS dartoda la perfeccionposible a un encargoqe esperaba
ya la Academiade la notoriaErudicion de V.S. tendríaen susmanosel mas
completodesempeño.Portanto sehaservidoresolver,conformandoseen un
todo con el dictamende V.S., que se le remita desdeluego la estampaqe
pide de los mismos letreros arabespara corregirla e interpretarla si lo
necesitase;y qe las interpretacionesy correccionesde estacoleccion de
Estampasse grabenen las laminas,bajo su inmediatadireccion, o bien pr

Asensio,ó en sudefectop’ otro cualq~Grabadorde letra qe seadel agradoy
satisfaccionde VS.
La Academia,deseosade dar á VS. una señaló pruebadel aprecio qehace
de su trabajo,como asi mismo de supersonay de la generosaatencioncon
qe se ha ofrecido no solo a emprendereste encargo, sino tambien á
continuarlohastasuenteraconclusion,tubo a biendecrearleAcademicode
honor, como le manifiesto en oficio separado,y ademasacordó se le
remitiese á nombrede la misma un juego completo de Actas, otro del
Diccionario de Profesoresde las noblesartesescritopr D. JuanCean;otro
delas antiguedadesarabesdeGranaday Cordoba,laEstampade la Alegoría
de Solimena grabadapor Carmona; y la de la fundacionde la misma
AcademiaqegravóPalominopr el cuadroqeen ellaexiste.
Todo lo cual comunicoá V.S. pracuerdode esteR Cuerpop0 su noticiacon
remision de las obrasy Estampasreferidas,e inclusiondela Estampade los
letreros arabes qe VS. pide p’” su correccion é ínterpretacion,si lo
necesitase; advirtiendo de qe: con esta misma fha paso la orden
correspondienteal Consergeparaqe hagaconducirá la posadade VS. los
cobres pertenecientesá dhos letreros arabespara su correccion, y las
Estampasqe V.S.meremitióya corregidasé interpretadas.
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Reitero á VS. con este motivo mis respetosy deseosde complacerle,y
quedopidiendo a ntro 5”’ que su vida m’” a> Madrid 13 de Agosto de 1803.
BLM. de VS. sumasatentoServ”’. Isidoro Hosarte.SU. PabloLozano.

[Nuevodocumento]

Ex’0’” Señor22
Señor
Habiendorecibidode Un Antonio PonzoSecretariode la Real Academiade
Su Fernando,las laminas con letreros Arabes,que representanlos que se
hallan en el antiguo Palacio de la Alhambra, las quales se dignó V.E.
mandarmeen 25 de Junio de este año, estudiase,reviese,y rectificaseen
casonecesario;encontréhabertrecede Mas, que carecían,unasde version,
y otras de version,y lecturaen caracterescorrientes:y aunq’ en la referida
ordenno seexpresaba,qe tradujese,ni leyeseningunade ellas; sinembargo,
me pareció ser esala intencion de VE., y así, sin querermolestarsu
atencioncon preguntasimpertinentes,paséá ponerlascorrientestodas,y á
cumplir lo quememandaba,procurandoel mejor acierto.
Muchos son, Señor, los obstaculosque se presentanen este linage de
monumentos:entreotros, la distintahechura,giros, y nexosde los caracteres
cuficos,comparadoscon los que hoy en dia se usan: el carecerde vocales
las palabras:el no teneraun las mismasconsonanteslos puntosllamados
diacriticos,qe sonlos qe constituyenla verdaderaesenciade las letras,y sin
los qualesse puedetomarmuy facilm’ una por otra; y por ultimo (lo qe es
lo peorde todo) estáncopiadasestasinscripcionespor Dibujantes,qeaunq’
diestrosen su profesion,no obstanteno tienenel menorconocimientode lo
que copian. Como un píquito muy delicadobastaparaseñalaruna letra, á
nadaque esté desfigurado,ó borrado,puedenomitirlo, juzgandoser alguna
hendiduracausadapor las injurias del tiempo. Además,como muchasde
estas inscripcionesse hallan mezcladascon ramos,hojas,y flores, es muy
facil tomar el rabo de unahojapor letra, ó al contrario, y en tal caso, ó
sobrar, ó hacer falta. Un punto que esté dislocado,como por lo comun
suelenestarlo, puedeconvenircasi á todaslas letras, y estoes bastantepara
hacerperderel tino al Traductor,viendoseen la precisionde hacer mil
combinaciones.
De queestoseaciertohaytantosexeruplares,que seriapor demásalegarlos,
molestandoá V E. con su enumeracion;y no tan sólo en las inscripciones
Arabes, sino tambien en las Hebreas, Griegas, y Latinas; bien qe las
primerasestánmasexpuestas,como asimismolas hebreas,por no hallarse
susvocesexpresascon todaslas vocalescomo en el Griego, y Latín, sino á
modo de geroglypticas,pudiendoconvenirtres letrasradicalesconsonantes
á muy distintos significados. Con todo, estos obstaculos no hacen
insuperablela traduccionde semejantesmonumentos,perosi muydificil, y
expuesta.

22 AUN, Eotado.teg.3429’ (12)
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Paraprocedercon claridad,y orden,he numeradop’” mí gobiernotodaslas
laminas,empezandopor las queestánsin leer,ni traducir,señalandoademás
con numerosarabeslos letrerosqe hay en cada una; y pasandoya á dar
cuentaá VE, de mi trabajo, me contentarécon poner aquí solamentela
traduccioncastellanade las treceque careciande ella, por evitar molestia:
bien es verdad,qe en las mismaslaminas he puestoversion castellanay

[Al final de la traducción]

Mi unico anhelo,Exc” Señor,es contribuir con mis luces, qualesquieraque
sean,al serviciode S.M. y de la Patria,y grangearnieel agradode VE. con
este fin, y con el de exercitarme,y de adquirir mayoresconocim’”> en esta
especiede trabajos,estuvecercade tres añosayudandoá mi Maestroen la
disposicionde un Diccionario Arabigo Latino por ordenalfabeticoriguroso:
traduje el año pasado, y puse notas morales, y philologicas Hebreas,
Griegas,Y Latinas,al texto Arabede la tablade Cebes,quetube la honrade
presentará VE. y de que fuese benignamenterecibido: con el mismo
intentocompusedespuesunosRudimentosde la LenguaArabe,quetambien
se digné VE. aprobar: con la misma idea tengo hechos muchos
apuntamientospara componeruna Gramatica tambien Arabe, de que
carecemos,abundante,y solida, comparandolacon la Hebrea, Griega,
Latina, y Castellana;y por ultimo, con el mismo fin tengoel atrevimientode
remitir á VE. tres Centurias de sentenciasArabes,nunca traducidasá
ninguna Lenguahasta aora, y puestaspor mí en la castellana,con unas
brevesNotas,que desearémerezcanla aprobacionde V.E. uníco Mecenas
de la literatura,principalmentede la Oriental.
Dios guarde ‘A V.E. para el solido fomento de ella, y prosperidadde la
Monarquíade España,los muchosañosquepuede,y hemenester.Madrid y
Octubre12 de 1786.
Ex’”0 Señor
BLP. deVE.
Pablo Lozano

[Nuevodocumento]

SerenísimoSeñor23
Pablo Lozano Bibliotecario de SM. y Academico de honor de la R
Academiade 5. Femandocon el mayorrespetohacepresenteA.V.A que en
15 de Junio de 1786 se le encargopr VA. la interpretaciony Correccionde
los letrerosarabesdel Palacio de la Alambra y algunosde la Ciudad de
Cordoba,obraqe en el año de 1762 habia comenzadoel Bibliotecario de
SM. Interpretede LenguasOrientalesU. Miguel Casirí, qe dejo muí a los
principios:queen 13 del mismo mesde 1787 se le mando entregarpr V.A.
de orden del Rey para su arreglo y total conclusion a fin de poderse

23 AHN. Estado, lcg. 3429’ (12)
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imprimir quantoantesel Diccionario arabelatinopor ordenalfabetico,qe en
otro tiempohabiatrabajadoel exponentecercade tresaltoscontinuosconsu
Maestroel P. AndresdeJesucristoSacerdotedelas Escuelaspias:queen27
de Abril de 1788 tubo á bien V.A. de nombrarlocon otrospara disponery
corregir la colección de AA. clasicoslatinos y griego qe de orden y a
expensasdel Rey se iba a imprimir en la ImprentaR: que en el de 1792
mandoVA, imprimir en la mismatacnbiendeordeny a expensasdeS.M. la
traduccioncastellanahechapor el Exponentede la Parafrasisarabede la
tabla de Cebes cori notas filologicas y morales, y tres centurias de
proverbiosarabes,precedido informe del Bibliotecario mayor D. Franco
PerezBayery del Interpretede LenguasOrientalesy Bibliotecario U Elias
Scidiac,pedido pr VA., cuyos informesparanen la primera Secretariade
Estado; y por ultimo qe por Rí ordenesde J0 de Junio de 1796 y 19 de
Agosto de 1799 tubo á bien SM. de nombrarlo á Consulta del Suptm”
Consejode Castilla por uno de los Juecesy censoresde los Exercicios de
oposiciona la Catedrade LenguaArabey Hebreaqe estabanvacantesen los
R Estudiosde 5. Isidro, cuyacomísionadmitiogustoso.
En cumplím0de estosencargoscongio e interpretólos Letreros arabesde
la Alambrasegúnse le habíamandadoy los volvio á la primeraSria; pero
considerandoel exponenteqdo se trato de publicarlosen el año de 1803 qe
darlos a luz con una simple y descamadatraduccionsin mas aparatoni
explicacionera poco decorosoal Ilustre cuerpoqe los publicabay menosa
la nacionparaquiensaliana luz; propusoá la Rí Biblioteca de 5. Fernando
el plan qe meditabaseguir; y habiendosido de suaprobacionse le mando
executar.y qe con arreglo a él se imprimiesela obraen la formaqetiene la
honra dc presentará VA, con el titulo: Antiguedadesarabesde España.
Segundaparte.
Por lo que mira al Diccionario arabelatino corrigio y ordenovarios tomos
de el, qe paran en la ImprentaR’. Perocomo las circunstanciasno lo han
permitido,y las obrasde estaclaseson tancostosascomo lento sudespacho,
no ha llegado el casode imprimírsetodavía,a pesarde la muchafalta qe
hace,y solose hasacadounamuestraqe es la qepresentaaVA.
De la colecciónde AA. latinosse imprimierontodas las obrasde Ciceron
con el mayor esmerosacandolas variantesde ellas,en catorcetomosen 8’>
mayoren la ImprentaR’; y no se hacontinuadoestaobrapr la razonarriba
alegadade sermucho el gastoy cortala venta.
La Parafrasisarabede la tablade Cebescon las tres Centuriasde provervios
se imprimio con efecto en la misma Imprenta R1 y tubo el Exponentela
honrrade dedicarlaaSM. y ahoradepresentarlaaVA.
En atenciona todo lo dicho, qe constade ordenescuyacopiaacompaña,y
qe son muy notorios: a qe el supliceno ha molestadocon pretensiones
importunas:á qe estásirviendoen laR Bibliotecade SM.hace25 añoscon
la mayorpuntualidaddesempeñandoquantose le haencargadopr susGefes:
a qe a consumidoel tiempo en tareaspenosasy dificiles qe aunquede
muchohonorno sonde ningunlucro, y pr ultimo, a qe en Rí ordende 31 de
Marzo de 1802 se sirvio SM. declararqe atenderíaa los individuos de la
Bibliotecaenlas pretensionesqehiciesensegúnel meritodecadauno

.
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AVA. RendidamesupC>tengaá bien de conferirlela plazadeSecretariode
la InterpretaciondeLenguasparapremiode unastareastanmolestasy poco
comunes:graciaqe esperade la generosidadde VA. y de supropensioná la
Literatura.Madrid 25 de Octubrede 1808.

SerenisímoSeñor
PabloLozano

[Nuevacarta]

Señor
Como bibliotecario mayorhonorarioy en ejercicio,con el masprofúndo
respeto,y para dar el debido cumplimiento á la Real orden de VM.
comunicadapor el Ministerio de Estadoá MayordomiaMayor y por esta á
la Real Biblioteca demí cargoy en la que poniendoá D. ManuelQuintana
en suantiguo destinode Secretariade la InterpretaciondeLenguasse manda
que D. PabloLozanovuelvaá la plazaque ahorale corresponderíaen dicha
biblioteca si no hubiesesalidode ella, creo ser de mi obligacionconsultará
VM. á fin de que se digne resolvercual es la plazaque le correspondería,
dandomargená duday dificultad los hechosy reflexionessiguientes:
Acompañoen primer lugar la representacionque me han entregado los
empleadosde estecuerpo,quehandepadecer,volviendo U. PabloLozanoá
plazaefectiva,un peijuicio notableen susdestinosy ascensosya obtenidos,
y de los cualesel mas moderno habra de quedar sin empleo, y por
consiguienteírritos y nulos los que actualme gozan estos benemeritos
empleados:cosaque juzgo contraria á las rectasintencionesdel paternal
corazon de VM. y al Real Decreto expedido con acuerdo de la Junta
Provisional su fha 19 de Abril proxímo anterior, en qe se prescribeque
estandoocupadoslos destinosseaatendidoen otro equivalenteel que antes
le obtuvo: á queañadenotrasvariasrazonesquecontieneel adjunto escnto.
Mucho menospuedopersuadirmeseala voluntad de VM. que el referido
Lozanoentreá poseerlaplazaque suReal Generosidadmetiene concedida,
porquees y ba sido siemprede puragraciay nuncade escalani ascenso:
para cuyacomprobacionconsiderooportuno referirtodos los sucesosque
parasu consecucionhanmediado.U. PabloLozanosalio voluntariam’de la
biblioteca por solicitud que hizo á la Secretariade la Interpretacion,se
declarósuvacanteen la biblioteca,y á su virtud seproveyeronlos ascensos.
Obteníaal tiempo de su salida el destinoen propiedadde bibliotecario
segundo,y desempeñabainterinamepor ausenciadel Mayor el cargo de
este:mas luego que fuepromovidoá la expresadasecretariay ápesarde que
solicitó reteneresta interinidad,VM. y la he desempeñadopor espaciode
largos cuatro años con el celo y exactitud que han merecidouna Real
aprobacion.U. Pablo Lozanono tuvo otro sueldo que el de bibliotecario
segundo,y si bien ha pretendidoen dos ocasioneslos honoresde Mayor,
VM. no halló motivo para condecorarlecon ellos, al paso que se dignó
concedermelosá mi en Octubrede 1816,cuandopor sí mismo inspeccionó
VM. los trabajosque verifiqué en el arreglode la bibliotecay en el orden,
decoroy colocacionde su preciosomonetario.Serealizó en el año anterior
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la traslacionde este vasto establecim”” al edificio que ocupa. VM. vio,
reconocióy aprobómis muchaspenosastareasy anhelandopremiaríastuvo
la bondadde honrarmecon la opcion á la propiedaden la vacantey conel
sueldodebibliotecariomayor, mandandoal propio tiempoquepormi salida
de la claseascendiesendentrode las suyasrespectivastodoslos individuos
del establecimiento.El empleo pues,que yo obtengo,es y ha sido siempre
de graciay nuncade escala:no hay un solo ejemplarde que el decano,que
ejerce por estatuto la interinidad en ausencias y enfermedades,haya
ascendidoá laplaza debibliotecariomayor. Si en mí seha verificadosalir á
ella, ha sido un efectodela Real Beneficienciade V.M. y de los especiales
meritos y serviciosque ha consideradoconcurrir en mi parasu desempeño,
y porqueno siendo de escalano hay tampocoobstaculoalguno en que el
agraciadoseade la casa,antesbienes un medio eficacisimoparapromover
el celo y amor á la literatura.
Lo expuestoconstapor documentosque existen en mi poder, y que se
conservanoriginales en Mayordomía Mayor: por el contenido de los
estatutosquegobiernanáestecuerpo:y se confirmapor el Real Decretoque
con acuerdo de la Junta Provisionalha expedidoVM. y que fue citado
aneriormente.Resultade todo que D. Pablo Lozanono puedevolver á la
interinidad dc bibliotecario mayor, porque le hay honorariocon opcion y
sueldo,porqueno le ha estadodeclaradala opcion y porqueesta graciade
VM. nuncahasido de escalay si personalal queconsulta.
Tales son,Señor,las poderosasrazonesquemotivanla duday dificultad que
ocurren para que U. Pablo Lozano sea restituido á la plaza que le
corresponderiaen la bibliotecasi no hubiesesalidodeella,y queexigenuna
declaracion de VM. No obstantey sin que sea prevenir su superior
respetabledictamen entiendo que todos los individuos de este Real
Establecimientoquedarianrecompensadosde sus servicios, y atendidoel
referido Lozano, si se dignaseVM. concederleel sueldo que obteníaal
tiempode su salidadel cuerpo,puesno hahabidoparaél ningunascensode
escala, pero sin que petjudique á los ulteriores que puedan tener tan
benemeritosempleados.VM. resolverálo quecreamasjusto y conveniente
qe serásiemprelo masacertado.Madrid y Mayo 10 de 1820.

Señor.A L.R.PdeV.M. FranciscoAntonio Gonzalez

[Nuevodocumento]

Palacio3 de Mayo de 1820
A Dn PabloLozano

En ateíscion á los distinguidosmeritos de Dn Manuel José Quintana ha
venido el Rey á bien reponerle en el empleo de Secretario de la
lnterpretacionde Lenguascon los mismoshonores,sueldo y emolumentos
que gozabacuandofuedespojadode él enMayo de 1814,resuelvoal mismo
tiempoque VS. vuelvaá ocuparen la BibliotecaRealla plazaqueahorale
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corresponderia,si no huviesesalidode ella. Lo que de Real ordenparticipo

á VS. parasuinteligenciay gobierno.

La resolucionveaseenel esped.’de Un ManuelJoséQuintana.

[Nuevacarta]

MayordomoMayor
Ex”’” Sr.

El Bibliotecario Mayor, honorarioa quien trasladéla R ordenque VE. se
sirvió comunicarmeen 3 del corriente,relativaala reposiciondeDn Manuel
Quintanaen suantiguo destinode Secretariode la interpretacíonde lenguas
y que U PabloLozanovuelvaa la plazaque ahorale corresponderíaen la R
Bibliotecasi no hubiesesalidode ella me haremitido la adjuntaexposicion,
consultando la duda que se le ofrece acerca de dha R Resolucion,
acompañando una representacionde los empleados en el citado
establecimiento,las quepasoá V.E. originales,a fin de que dandocuentaa
SM. se digne resolverlo que Itere de su agrado.Dios gue á V.E. m> a”.
Palacio10de Mayo de 1820.

El Condede Miranda

SrSecretariomi” del DespachodeEstado

[Nuevodocumento]

Ex”’” 5~T

Quedo enteradopt el Oficio de V.E. de 3 del corr’ (qe he recibido esta
mañanaá las sietey media)de habertenido á bien el Rey de exponerá Un
ManuelJoséQuintanaen el empleode Secret’>de la Interpretac”de Lenguas
de qe le despojó en Mayo de 1814, como tambien de haber resuelto al
mismotpo SM.qe yo buelvaáocuparenla Biblioteca Ríaplazaqueahora
me corresponderíasi no hubiesesalido de ella: de que doy las mas
expresivasgracias.
Diosgue á VS. m”a” Madrid 6 deMayo de 1820

PabloLozano= Ex’”>” 5”’ Dn JuanJabat

[Nuevacarta]

Habilitadojuradapor el Rey laConstitucionen 9 de Marzo de l820~

24En letra impresa.
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Señor
Los individuos de la Bíbliot” de VM. puestosá 5” Rs p> exponencon toda
veneraciony respeto:

Que, habiendovisto en la gacetaministerialel Rí decretode VM. en que se
sirve reponer en su antiguaplaza de Secretariode la Interpretacionde
Lenguasa Un ManuelQuintanamandando,al mismo tiempo,que el actual
SecretarioUn Pablo Lozanovuelba al goce y posesionde la plaza de
Bibliot” queobteniacuandotite agraciadocon aquella,no puedenmenosde
hacerpresenteá V.M. los considerablesperjuiciosy atrasosen susintereses,
que los exponenteshabránde sufrir, si estanuevagraciaa dicho Lozanose
entiendesin limitacion algunani declaracionde que no perjudiqueen los
ascensosá queoptaronlos que exponen,despuesde la salidade aquel;pues
aunquesus servicios y meritoscontraidosen este Rí Establecimientosean
bien notorios, lo es tambien que en su salida a la plaza de Secret” fue á
consecuenciade haberlasolicitadovoluntariamente,como enpremio de sus
antenoresservicios, así como los ascensoscon que últimamentehan sido
agraciados los exponentes, por la beneficiencia de VM., pueden
considerarsecomo recompensadel improbotrabajo y acreditadocelo que
manifestaronen la traslaciony arreglo de la Rí Bibliot? en la posterior
colocacion;y prescindiendodel gravamenque podráresultará los fondos
del Establecimiento,por perteneceresta clausulaal Bibliot” Mayor; se ven
en la precision de exponerreverentementetodas estascircunstancias>en
cuyaatencion

á VM. rendidamentesuplican que, por un efecto de su rectitud y de la
proteccionque ha dispensadoen todas épocasá los amantesde las letras,
que tanto contribuyená la utilidad ¿ ilustracion del Publico, se digne
declararquela reposicionde Un PabloLozanoenla plazade2’> Bibíiot0 que
obteniacuandofué promovidoá la Secretariade la Interpretacion,seay se
entiendasin perjuicio de las plazasque actualmiedisfrutanlos empleados,y
sin quepuedaserlesobiceen los ascensosulteriores,de lo cual resultaráel
que Un Pablo Lozanoquedeantendido,y los exponentesexentosde todo
perjuicio,que enotra formahabráde irrogárseles.

Gracia que esperanmerecer de la R Justificacion de V.M, cuya vida
prospereel 5~t m> a’ parabiendela Monarquía.Madrid y Mayo 6 de1820.

SeñorAL’”. R” P’” deVM.

PedroGarcia JuanAntonio Romero
Higinio deGíronda. CarlosBoschy Mata
TornasMauricio Lopez
JoaquínGarcíarromoy Echevarna. AlexandrodeAlbizu
Isidro Ríaza. JuanBlanco
PabloHernandez. iosefZubiaurre
Vicente Gil Gutierrez. FlorentinoDelgadoy Monter
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[Nuevodocumento]

Ex’”>0 Señor
he recibido el oficicio en que se sirve VE. comunicarmeel Real Decreto,
por el que reponiendoSM. á U. Manuel Quintanaen su antiguo destinode
Secretariode la interpretacionde lenguasha resueltoque D. PabloLozano
vuelvaá la plazaque ahorale corresponderíaen estaReal Biblioteca si no
hubiesesalidodeella.
Venero esta determínacion,pero ofreciendolas expresiones,en que está
concebida,una grave duda, no puedo menosde consultará 5. M. en el
adjuntoescrito, que suplicoá VE. tengala bondadde elevará la superior
noticiade SM. á fin dequeresuelvalo queestimejustoy conveniente.
Acompañoasimismouna exposicionque me han entregadocon el mismo
obgetolos individuostodosde estecuerpo.
Diosguardeá VE. muchosaños.Madrid y Mayo 10 de 1820.
Exc’” Señor
FranciscoAnt” Gonzalez
Exc”’” S”’ Condede Miranda, MayordomoMayor de S.M.

Martínezde Hevia.José25

Ex’” Señor
U. JoséMartinezdeHebia
Suplica

Ex’”’” Señor
Un JosephMartinezde1-levia, naturaldel Puertode Sta. Mariay de edadde
22 años,con el mayorrespetohazepresenteá VE.: qe es Hijo de Dn Fran0”
Martínezde Loriondo,y DU Maria Luisade Heviay Valdes; y qe aviendose
criadoen Franciapor disposizionde su Padre,en el Colegio de Soreze(en
Francia)dondehaaprendidodurantesieteañosy medio,las lenguasLatinas,
Francesa;é Inglesaqe escrivey habla, con algo de la Alemana y de la
Italiana, y estudiandola Rethorica,y las Mathematícas:se encuentraen el
dia por la tempranamuertede su dli’” Padre,acontezidaen 27 de Novtm á
tiempoqe el supl>C de suordenacavavadellegardel Colegio, sin la sombra
y arrimo qe le proporcionavanlos relevantesmeritos de aquel, hechosen
servtcíode S.M. segunqev.e. podraimponerlepor la relacionqe acompaña;
á los qe se agreganlos qeposteriormenteejecutodesdeel año de 1777 en el
decorosoempleode Ministro Depositario,y ThesoreroGen’ de los caudales
de Yndias en Cadiz,dondeSM. tuvo á bien trasladarledesdela Thesoreria
de Exercítode Oranqe se hallavasirviendo; y aunqemediantela proteezion
del ExC>5 ~or Un Josephde Galvez para con el Rey, no duda el Supe ser
atendidoen el ramo de Indias, comoquieraq es hijo unico, y qe conozeqe

25 AUN, Estado,cg. 3427 (10)
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su Madre sienteseparaleá tantadistanzia>y con tanto riesgo,deseosode
complacerlaen la parteqe pueda,y al mismo tiempo deseosotambien de
continuaren el R’ servicio los expresadosmeritos de su dif Padreen la
carreraen qepuedanservirlelos Idiomasqe haaprendido:recurreal amparo
deve. á quienrendidamte
Supedqe tomandolebajo de su proteczionse digne destinarleen la clasede
PasedeBolsade v.e.,ú quandoá estono hayalugar, tenerlepresentepara
una de las Plazasde Secretariode los Ministros Plenipotenciariosde SM.
en qualquierade las Cortes de Europadondeacreditea ve., y al Rey, su
zelo y aplicazion al R servizio: grazia qe esperael Supte merecerde la
piedadde ve. Aranjuez.28 deMayo de 1782

Exc’ Señor

A LP. de ve. JoséMartínezde Hevia

[Nuevacarta]

El Pardoá 29 deMarzode 1784
A Un JphMartzde Hevia

El Rey ha venido en nombrar á vm para que pase a la Corte de
Constantinoplaá instruirse con toda perfeccion en las lenguasTurca, y
Francesa,de maneraque se ponga en estadaa entenderlas,hablarías,y
escribirlas con propiedadlo que se promete S.M. del talento, y buenas
suposicionesde vm, de que está informado. SM. quiere, que vm esté
agregadoal Ministerio del Rey en dichaCorte con enteradependenciadel
Ministro, viviendo en su casa,y comiendoa sumesa;y le concedeeneste
destinoel sueldo de 60 r> de y> queempezarána correrdesdeel dia 1” de
estemesde Marzo, cesandoa vm en el mismola pensionde400 duc>quehá
gozadohastaaqui; haviendosedignadotambienSM. amandarse dená vm
pr via de ayudade Costa60 r’” por unavez,paraquepttedaequiparse.Estos
se entregaránen Alicante a Un BaltasarCastelíni Consul de Napoles:
satisfaciendoseá viii el sueldo en la forma, que dispondráel SrMinistro de
Haciendaa quienpasocon estafechael aviso regularparaque tenganefecto
estasgracias.He dirigido otro al de Marina, p” qe de susorn> a fin de que a
vm sc proporcioneel pasajea Constantinoplaen uno de los Naviosque van
á salir deestePuerto;y quese le trateen la Navegaciondel mismo modo,
que a la mujer,y familiade Un Juande Bouligny, Ministro de SM.endicha
Corte de Constantinopla.De todo informo tambíená esteMinistro parasu
goviemo, y desdeluego lo participo a vm p> su inteligencia,deseando,qe
Dios le gue m> a> = el Pardo á 29 de Mano de 1784 = el Conde de
Floridablanca= SrUn JosephMartínezde Hevia

[Nuevacarta]

Ex”» Señor
Señor
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Puesse trata ya de dar la ultima mano á las cosasde Constantinopla,
recuerdoá VE. que sehallaen CartagenaUn JoseMrz de Heviael joven (y
es en efecto muy buen mozo) á qn VE. ha destinadopara que vaya á
estudiarel Turco y la lenguafranca.Hayque señalarleel sueldo que ha de
tener en Constantinopla,(además de estar alojado y mantenido por el
Ministro) tanto para su poste bien que no debe pasarde una decencia
regular,comoparapagademaestrosy libros.
En Constantinoplaseha agregadoya aaquelMinisterioun jovende lenguas
queserviaa la Corte de Napoles,(...) 100 doblonesademasde estaralojado
y mantenido.Estoparecequees siemprenecesarioallí, y comocreo qeVE.
queríaenviardosle pasoadjuntala lista de los sujetosque tengaformados
para este destino de aprenderlenguas extranjeraspor si gustade escoger
algunode ellosparaConstantinopla.
Como he tardadotanto tiempo la salida de los navíos se ha seguidoaIg”
perjuicio á la madrede mrz qe es viudaya en el tpo que sehaviantenido en
Madrid con su hijo, y ya desp’” que éstepasó(con los arraecesde Segovia)a
Cartagenaen donde parece que ha tenido que socorrerlepor no ser
suficientes los 400 duc”’” que hasta la salida le estan concedidospR
mantenerseen aquelpaíssin algun arruino: y en efectome constaque han
pasadobastanteescasez.Digo esto por si VE. hallapor convenienteque a
estaSeñorase la dé por vía de ayudade costapor unavezaig” cosa,y que al
tpo de señalarel sueldoal hijo se le mandedarpor una vez el equivalente
del sueldode un año paraequipajecomosehacecon otros.

[Nuevodocumento]

El Pardoá 29 de Marzo de 1784

A Dn JuandeBouligny
con la expediciondelos regalos
Queel ReyhadeterminadoenviaráConstantinoplaá UnJoseMrz deHevia
p0 qe aprendalas lenguasTurca y Franca.Se le dice en qué terminosha de
estaralli, y encargandosedesuaplicacion.
Habiendodeterminadoel Rey enviará diferentespaisesvariosjovenesque
se dediquende propositoal estudiode las lenguasvivas deEuropa,Asia y
Africa hadestinadoa Un JoseMartínez deHeviaparaque aprendala lengua
Turca y la francade maneraque logre entenderambascon perfeccion,
hablarías y escribirlas con propiedad. Para esto quiere S.M. que esté
agregadoá su Ministerio y baxo las ordenesde v.s. quien le alojaráen su
casay tendráa sumesa>abonandolev.s. árazonde 60 rs al añomientraspor
el Ministerio de Haciendase disponeel pagodeesta sumaanualq S.M. le
ha señaladode sueldo.Encargo a vs. muy particularmenteque cuide del
aprovechamientode estejoven y me avise de tiempo en tiempo de sus
progresosy aplicacionconcurriendotambiencon su autoridady buenjuicio
á quedesempeñecon lucimiento el objeto á qe el Rey le destina.
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Mnr y delos Ríos.Matías2

”

Ex’”’> Señor.
En cumplimientode la R’ orden qe VE, se ha servidocomunicarmeen 11

te a

del corr . p qe informe lo qe se me ofrezcay parezcaacercade la adjunta
solicitud de D” Micaela Sanz de Mur, tengo el honor de hacerlepresente:
quecon fechade 15 deJulio del añoproximopasadoy envirtud deordende
SA. 5. la Regenciapropuselas basesde un ReglamentopU la Secretariade
Interpretacion de Lenguas que se halla interinamente a mi cargo,
manifestandoal mismo tiempo el desarregloen qe siempreha estadodha
Secretaria,de la cual ha sido victima Un Matias de Mur y de los Ríos,
oficial Mayor qe ha sido33 añosde la mismay habilitado de Cefedesdeel
de 1799,cuyaSecretariase hallabadesempeñandoen el año de 1822 en qe
falleció, sin massueldo,ni asignacionqeó bienunacortapartede derechos,
ó los escasosquehaningresadoen ella en estosultimosaños,los cualesse
ve no han sufragadoa vecesni aun para cubrir los indispensablesgastos.
Constaademasen los registrosde esta Secretariaqe el sobredichoUn
Matias, cuya perdida es casi irreparablepara la Interpretacionasí pT sus
conocimientosliterarios como por reunirseen él la posesionde los mas
dificiles Idiomas de la Europa y conocimientode sus letras antiguas de
diversossiglos; ha el que p’ lo mismo ha llevado siempreel trabajoy peso
esencialde la oficina. Siendo,pues,cierto todo lo qeexponedha Da Micaela
en quanto a los mañosde su difunto Marido, y no habíendolaquedado
viudedadalguna,la juzgo acreedoraa la consideracionde SM., puesya qe
el mencionadosu Marido no disfrutó ningunade las pensionesqe gozaban
Un CayetanoGarcía, Un Luis Babich, y Un Nicolas Barí, Agregadosqe
fueron á la espresadaSecretaria,las cualespT R Ordende 27 de Marzo de
1801 estamandadose adjudiquena los Oficiales de lamisma sinnecesidad
de nuevo decreto, lo qe no se ha verificado; creo que si VE: lo juzga
convenientepuedetenerseen consideracion,paraconcederá dhaviuda la
pension qe SM. se digne señalarla.Es quanto me ha parecidooportuno
manifestara V.E. á fin de que se sirva resolver lo que seade su superior
agrado.
Diosguardea VE. muchosaños.Madrid 16 deMarzo de 1824
Ex”” 5”’. JosePaspatíBracho

Ex’”” 5’ Secretariodel DespachodeEstado

[Nuevacada]

Ex”’0 Señor

26 AHN, EVado. leo. 34372(11)
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Mui Señormio de mayor respetoy veneracionen cumplimientode la ord
que en fechadel 5 de los corrientesse sirvio VE. comunicarmepara que
informe variosparticularesde la Secretariade la InterpretaciondeLenguas,
queestaámi cargo,y principalmentesobrela solicitud, quehaceá 5. M. U
Micaela Sanzviuda de U Mathías Mur de los Rios officíal, que fue de la
misma Secreú, remitiendome para este efecto el memorial que tiene
presentado,por aoraexpondrea V.E. lo que meparecesobreestasolicitud,
reservandoparamasadelanteel informe sobre los puntospertenecientesa
estadoy arreglo de la Secretaria:quandohaiatomado las instmcciones,y
lucescorrespondientesparapoderlohacercon masaciertoy reflexion.
D Matias Mur de los Ríos fue nombradoofficial traductorel día 8 de Julio
del año 90 por Do PhelippeSamaniego,que entonceseraSecretarioporque
desdela fundación de esta Secret”, siemprese han buscadolos mismos
Secretarioslos sugetos, que han juzgado capacesde ayudarles en el
desempeñode suspendiosobligaciones, sin tener mas sueldo, que la
asígnacionde la tercera parte de los derechos con arreglo al arancel
aprobadopor SM. en el informe, que daresobreel estadode la Secretaria,
manifestarecon toda evidencia la sabiduríacon que se ha puesto este
arreglo,y los males,que serequeririadeseñalarlessueldofixo.
Mor sirvió como los demasofficiales de la misma Secret” traduciendo
constantementelo qe se le encargaba,pues no constapor los libros de
registro, que en esto hiciera el Secret” ninguna distincion,ni preferencia.
Todoseranhabílesen el conocimientode las lenguas,y en la lecturade las
diferentesformas de letras,porqesin esta instruccionno era posiblehacer
lastraduccionesde los documentos.
En 12 Noviembre de 1811 fue nombrado Secretario en propiedadel
expresadoMur por Un JoseNapoleonusurpadordel trono de SM., y sin
embargode que estabaestablecidala Secret” en Cadiz,no hizo escrupulo
ninguno en servirla en Madrid hastael 27 de Mayo de 1813; y en 21 de
Juniodel mismo año fue reparadode ella por el govíemolegítimo enel alio
14 bolvio a trabajar en ella como officíal en el 21 en tiempo de la
constitucionpor hallarsevacantela Secret se encargosegundavez de ella,
sin queU PabloLozano, que lo era en propiedadpor habersido nombrado
por SM. el año 16 pudieraentraren ella. Lo que haí de particulares qe en
las dosepocas,que ha tenido á su cargo la Secret’ha hechopor sí mismo
casi todas las traduccionesllevandosetodos los derechoscon lo que
indudablementehanquedadobienrecompensadossustrabajos.
A esto debo añadir qe las viudas de los officiales jamas han gozado
viudedad,porque la Secretariaen el estadoque estano tiene fondos,ni los
puedetener,si por otraparteno se la asignan.Quantollevo expuestoresulta
de los Libros de la Secretaría,y por estasencillarelacionde los meritos,y
serviciosde U MathiasMur podrave,juzgarsi su viudaU MicaelaSanzes
acreedorapor esta causa,á que SM. por su R. piedad le asignealguna
pensionen algunode los fondosdestinadosparaesteeffecto. Tengotanbien
entendido,y no debo ocultarlo, que esta viuda no esta en un estado tan
deplorable,que puedasubsistir con algunacomodidadcon el arriendo,y
rentade tres casas,que poseheen estacorte. Me es muí sensibletenerque
explicarmetan claro, y con tanta particularidad,pero creería faltar á las
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sagradasobligacionesde mi cargo,y al buenserviciode SM. si hablasede
otro modo.
DiosguardeáVE, muchosaños.Madrid 11 de abril de 1826.
Ex’”” Señor
BLM. deVE. sumasatento,y obligado servidor,y cap’”.

JoseSabauy Blanco
Ex”’” SeñorprimerSecret”de Estado.

[Nuevodocumento]

Ex”’” Señor
Muy Señormio, de mi mayor respo.y mi veneradoGefe: con posterioridad
a lo qe tuve el honorde hacerpresenteá V.E. en estaCorte> sobreel estado
de la Secretaríade la Interpret”’” de Lenguasá motivo de la ausenciadel 5.
Moratin,y de dílig”’ de embargode susefectosy suspensionde susrentas,y
aun de las consige> destinadasp” la subsistenciade la S~ llegó el año de
inventariarsesusbienes,qe ya por venderpocos de los qe existían en su
Casapropriadonde tenia la 5”’” y que en la actualidadya está habilitando
otraPersona.
En tan constantesupuesto,y en el de que,seguntengo,entendido,a la venta
se seguirámuy de cercay necesariamela provisiondel empleodel mismo
51V Moratín, que aun me hanaseguradopretenderalgunos:me ha parecido
serya tiempode hacermi solicitud a él con la SupremaJuntaCentral; pero
con el debidoprevio acuerdode VE. de quien,y de sunotoriajustificacion
y bondad me promete el buen exito, no dudando tengan en su alta
consideraciony de SM. el lugarcorrespondientelos meritos de cercade 19
añoscontraidospr mi en la Sa’”, y de9 quehacela estoydesempeñado,como
Oficial Mayor, habilitadopor SM.en las ausenciasé indisposicionesdel S~

y estandolotambíenpfl las vacantes;como todo resultade la certificacion
queacompañaa mi Memorial, dadaañoshacepr el SorMoratin.
Por no hallarseVE, en esta Corte,ni poderyo por razondel mismo cargo
faltar de ella; me valgo de la ocasionqe me ofreceel tenerque ir á eseR
Sitio el Dador, uno de los Dependientesde la 5”’”, afin deinstruirmasbien á
VE. de lo ocurrido, y suplicarle que, si hecho cargo de todo, hallase
oportuna(como yo lo piensopr lo expuesto)mí solicitud; sedigne elevarla,
disponer lo qe su prudencia estime mas conveniente, segun las
circunstancias:puesde todomodosse lo aguardolos veneradospreceptosde
V.E. p’ obedecerlos;y esperoque su bondadinfluirá en mi beneficio,qto
seacompatibleconsujustificaciontan conocida.
Con este motivo se repitede las ordenesde VE. su masrespetuososubdito
y atentoServrqeruegaá Diosguesuvida m’ a’ y
B.S.M. MaddyNovre. l6de1808
Un Matiasy Mur y de los Rios = Ex”’” 50T Un PedroCevallos
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Samaniego. Felinede27

RELACION”
de los exercíciosliteraros,meritos,empleos,y circunstanciasde

U. FELIPEDE SAMANIEGO,
Caballerode la Órdende Santiago

Don Felipe de Samaniego consta, por diferentes Certificaciones, y
documentosauténticos,que ha presentado,es hijo legítimo del SeñorDon
Juan Antonio de Samaniego,Caballerode la Órden de Santiago,de los
ConsejosSupremosde Castilla, y Guerra; y que, por su notorio celo, y
literatura, fue nombradoMinistro de la Junta del Real Patronato,que se
forméel año de mil setecientostreyntay cinco, y en que continuóhastasu
extincion: y es Sobrino del SeñorDon Diego de la Serna,Caballerode la
Órden de Calatraba,que murió sirviendo á la Magestaddel Señor Don
Felipe Quinto en plazadel Consejo,y Cámarade Castilla, á principios de
estesiglo.
Que el referido Don Felipede Samaniegose ordenóde PrimaTonsura,en
veyntey cinco de Julio, demil setecientosquarentay uno: cursócincoaños
la Facultad de Cánones, los quatro primeros en la Universidad de
Salamanca,y el otro en la de Alcalá de Henares:y por esta se graduéde
Bachiller en Cánones,en veynte y quatro de Mano, de mil setecientos
quarenta y quatro, precedidos los Exercicios literarios, que son de
costumbre.
Que asistió en Madrid al Estudio de Jurisprudenciapráctica, con los
AbogadosDon Juan Lopezde Ontiveros,y Don JosefBarbadillo y Frías,
por espaciodequatroaños,con singularaplicación,y aprovechamiento.
Que en quatro de Diciembre, de mil setecientosquarentay ocho, se le
despachó,por el Consejode las Ordenes,Real Titulo de Caballerode la
Órdende Santiago,precedidala aprobacionde sus informaciones,cuyo
Ábito sepusoen veyutey dosdel mismomes.
Quebaxo la direccion, y enseñanza,del MaéstroFray Martin Sarmiento,
Exgeneral,y Coronistade la Congregacionde San Benito de España,se
dedicóel citado Don Felipede Samaniego,desdeel año demil setecientos
quarentay quatroá estudiarbien la Dialéctica,con los tratadosde Método,y
de Crítica: despuesestudióla Bibliografia, é Historia Literaria, la Historia
Griega, y Romana,la Geografiaantigua,y moderna,y la Cronología,sin
omitir el estudiode las Medallas, Inscripciones,Monumentosantiguosde
Arquitectura,Escultura,Pintura,y el de laPaleografia.procurandoinstruirse
en todos los ramos de la Erudiccion sagrada,y profana: adquirió algun
conocimientode la LenguaGriega:se aplicó tambien,con muchaatencion,
al estudiode la Historia Eclesiástica,Y al de la particularde España,cuyos
estudios,y taréasliterarias, confirió siempre,ántesde su viage á ítalia, y
despuesde su vueltaá España,con suDirectorreferidoMaéstroFrayMartin
Sarmiento,quien certificade todo ello, en veyutey quatrodeMayo, de este
año de mil setecientos setenta y dos, expresando la aplicación,

~‘ AUN, Estado, cg. 3447 (3)
2>En letraimpresa.
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aprovechamiento,y sobresalientesprogresos,que ha hecho el expresado
Don Felipede Samaniego,en todos os enunciadosramosdela literatura.
Quepor Real Cédula,despachadapor el Consejodela Cámara,y Secretaria
de Gracia, y Justicia,en cinco de Setiembrede mil setecientosquarentay
nueve, se concedió licencia y Pasaporte,al referido Don Felipe de
Samaniego,para que pudiesepasar á Roma á seguirsus pretensionesen
aquella Corte, donde se mantubo hasta quatro de Noviembre, de mil
setecientoscinquentay tres,en queconstavolvió á España.
Que en el tiempo que se mantubo en Roma, fué, cerca de tres años,
Convíctorde la AcademiaEclesiásticade Nobles de aquellaCorte,dando
muestrasde su piedad,honestidad,y buenascostumbres:como lo certificó,
en cinco de Enero,de mil setecientoscinquentay quatro,el MarquesPedro
MatéoOnoratí,PresidentedeaquellaAcademia.
Que en el año de mil setecientoscinquenta y uno, fué admitido por
AcadémicodeNúmero,dela Academiadelos ArcadesdeRoma.
Quepor Bulade la Santidadde BenedictoXIV, se le concedióla gracia,en
encomienda,del Arcedianatode la Vadedonsella,Dignidad de la Iglesia
Catedralde Pamplona,que obtiene, y de que tomó posesión,en seis de
Abril, de mil setecientoscinquentay dos.
Queen cinco de Agosto,de mil setecientoscinquentay siete,fue admitido,
el mencionadoU. Felipe de Samaniego,por AcadémicoSupernumerariode
la Real Academiade la Historia de España,en que despuespasóá la clase
de Académicodel Número:desdecuyo tiempoconsta,por Certificacionde
su SecretarioDon JosefMiguél de Flores,dadaen veyntey sietede Mayo,
de esteaño, se le han cometidovarios trabajosextraordinariosliterarios: ha
sido elegido, dos veces,en el empléo de Censor, y una por Revisor
Ordinario;habiendodesempeñadoestosencargos,y los ordinariosrelativos
al Institutode la Academia,á satisfacciondel mismoCuerpo.
Queen dosde Abril, de mil setecientossesentay uno, le concedió la Real
AcademiaEspañolaplaza de AcadémicoHonorario, por todos los votos; y
en veynte de Enero, de mil setecientossesentay tres, le hizo la graciade
Académico Supernumerario,y despuesentró, por su opcion, á salo de
Número: ha sido uno de los Académicosasistentes,y en la correcciondel
Tomo primero del Diccionario, de la segundaedicion. Se le encargó
repartimiento,cuyo trabajo desempeñó,como los demasque se hanhecho
por la mismaAcademia: la que,últimamente,le ha nombradoen el empléo
de Revisor, según consta de sus acuerdos, y tengo certificado, como
SecretariodeestaReal Academia,enprimerodel presentemesde Junio, y
año de mil setecientossetentay dos.
Queen seis deAbril, de mil setecientossesentay dos, la Real Academiade
San Femandoreconocidaal celo,y acierto,con que el citadoDon Felipe de
Samaniegotraduxodel Ingles al Castellano,en beneficiode las tres Nobles
Artes, y de susProfesores,el Libro, y Colecciónde las minasde Aténas:y
en atenciontambiená sudistinguidaliteratura,calidad,y otrasapreciables
circunstancias,le nombró, por aclamacion,y unánime consentimientode
todos sus Vocales, Académicode Honor, con voz, y voto, de que tomó
posesionen quatro de Julio, del mismo año: y desdeentóncesha asistido
con puntualidadá todas las Juntasde estaAcademia,contribuyendo,así en
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ellas,comoen quantosencargosse le hanhecho,al mayor servicio del Rey,
beneficio del Público, y desempeñodel Instituto de esteCuerpo, como lo
certifica, en veyntey ocho de Mayo de esteaño,su Secretario,Don Ignacio
de Hermosilla.
Queen veyntey uno deMarzo, de mil setecientossesentay seis, le nombró
la Real Academia de Ciencias de Barcelona, por Académico de ella,
atendiendoá los particularesserviciosque le habíadebido,y á sucarácter,y
recomendablescircunstancias,de que certifica el Marque de Alfarrás, su
Secretario,en treyntay uno de Julio, demil setecientossetentay uno.
Queen veyntey sietede Mayo, de mil setecientoscínquenta,le concedióel
PapaBenedictoXIV, licenciapara leerlibrosprohibidos:y el Ilmo SeñorD.
ManuelQuintanoBonifaz, ArzobispodeFarsalia,é InquisidorGeneral,sela
concedió tambien,en quatro de Octubre, de mil setecientoscinquentay
ocho.
Y últimamente consta, por Certificacion del Señor U. Pedro Rodriguez
Campománes,Fiscaldel Consejo,y Cámarade Castilla, dadaen treyntade
Mayo, del presenteaño,que el referidoU. Felipede Samaniegose empleó
con muchoestudioen la composicion,y publicacionde la Obraintitulada:
Jdéasucinto de la CompañíadelnombredeJesus,que se imprimió, con las
licenciasnecesarias,enel añode setecientossesentay ocho: y que asimismo
compuso, ordenó, y publicó igualmente, otra Obra intitulada, Causa
Jesuíticade Portugal, ilustrándolacon monumentosinéditos, y variedadde
notas, baxo las mismaslicencias;cuyasObrasconduxeroná la instrucción
del Público, con motivo de las providenciastomadasen el año anterior,de
mil setecientossesentay siete: lo qual dice el SeñorCampománesle consta,
como Fiscal del Consejo, por haberseexecutadotodo con su noticia, pro
razon de oficio. Y asimismocertifica esteMinistro, que en otrosdiferentes
asuntos,tocantesá estudios,y otras materiasliterarias, ha concurrido el
expresadoO. Felipede Samaniego,con su noticia, á hacercomposiciones,
traducciones,y otros trabajos,con notorio desempeño,y acierto;por su
acreditadaliteratura,dequeharesultadoutilidad al serviciodel Rey,y dela
Causapública,guardandoentodo el debidosecreto,y la mayorpuntualidad.

Es copiade la original, quequedaen la Secretariade la Cámara,y Real
Patrotialo de Castilla, de que certifico comoSecretariode £M. y Oficial
Mayo, deella. Madrid quatro deJuniodemil setecientossetentay dos.

Fran’” Ant” de Anoulo

[Nuevodocumento]

Señor
D. Felipe de Samaniego
suplicaá V. Magd.

Señor
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Un Felipe de Samaniego,Caballerode la órdendeSantiago,Académicode
vuestrasRealesAcademias,Española,de la Historia, y de 5. Femando,
Profesoren los derechos,versado en la Latinidad, y en variasLenguas
estrangeras,puestoá los piesdevuestraMagestadhacepresenteque sehalla
vacanteel empleode Secretariode la Interpretaciony Traductorgeneralpor
fallecimientode D. Eugeniode Benavides,y en atencioná que Samaniego
creehallarsecon idoneidadsuficientepa desempeñarlas obligacionesdeeste
destino, suplica rendidam’0 á VM. se digne de conferirle dicha plaza
vacante.

Felipede Samaniego

[Nuevodocumento]

Ex>”” Señor
Muy Señormio: Por el aviso que se sirve darmeV.B. con fechade ayer,
tengo el honor de verque el Rey seha dignadocondescenderá mi reverente
súplica,dirigida á SM. por manode V.E. confiriendomela Secretaríade la
Interpietacionde lenguas,vacantepor muertede U. EugenioBenavides,en
los mismos terminosquela obteniadichosugeto.
Penetradodel mas vivo reconocimiento,á la piedadde S.M. admito este
honroso encargo,que servíré con la debida fidelidad, zelo, y exáctítud;
aspirando siempreá desempeñarla obligacion en que me pone la real
benignidad.
La proteccioncon que la bondadde V.E. ha promovidomí corto mérito,
haciendolepresenteal Rey, en estaocasión,me impone, sobre las muchas
honras que le debo, una nueva obligacion de vivirle perpetuamente
reconocido.
Quedoá las órdenesde VE. con las masobsequiosaveneracion.
Dios que¿1 VE, muchosaños,como le ruegoy necesito.

Madrid 24. DeNovde 1772

Ex.””’ Señor

BLM de VE, su m’obligadoy reverenteservor

Un FelipedeSamaniego
Ex””’ 5”’ MarquesdeGrimaldi

[Nuevodocumento]

Exmo Señor
Muy señormio: la noticia de habersedignadoel Rey concedermeel empléo
de la lntei’ptetaciondeLenguas,elevándomeal apetecidohonor deservir á
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SM. en un destino de tanta confianza, me dexa lleno del mas profundo
reconocimientoá sureal benignidad.
Procurarédesempeñarla obligacion que me impone la soberanadignacion
de SM.con la masescrupulosadiligencia,exactitud,y fidelidad.
Como VE, ha sido el instrumentopara hacerpresenteal Rey mi corta
proporcion, le tributo las mas rendidasgracias,reconocido á las muchas
honrasquedeboá VE, y al señaladofavor de la colocacionqueconsigopor
sualto Patrocinio.
Madrid 23 de NovV de 1772
Ex”’” Señor
BLM de VE. sumasrever”’ y recond> serv”’

Ex”’0 SorMarquesde Grimaldi. U. Felipede Samaniego
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San Juan.Andrésde2

”

Señor
Dn Andres deSn JuanInterpretede LenguasOrientales
A.L.R.P.d.V.M.

Señor
Un Andres de Sn Juan Interpretede las LenguasOrientalesP.A.L.R.P de
VM. con eí mayorrespectodize:hatpode 54 añosque sirbedho empleo,y
30 sus Primos antecesorespor cuios Meritos, el Rey NtO 50T (que

5u Gloria
aya) P” de VM. fue serbido de concederle la futura con ausencias,y
emfennedadesá su Hijo Dn Christoval de Sn Juan,como consta,p’ Rí
Cedula,y haviendoesteserbido 14 años,en los qualesse perfecionóen las
Lenguasde suerte,qe descargavael suppetodo el trabajoen su hijo, el qe
fue Dios serbido llevarselepara sí, quedandosu Pobre Mujer, D~ Isabel
Ordoñezdesamparada,en la flor de su edad,y de distinguidasobligaciones,
y haversu Avuelo Matemo Dn flartholome Castaño,servido á V.M. de
Gov”’ del Castillode Gibraltar,y suPadreUn AndresOrdoñezdeCapitanen
el Regim’” de la Coronaporlo qual

Supp’” a VM. qeen atenzioná los referidosmeritos del suppe,y á los desu
Hijo, quienígualm” sirvió á VM. de Ofizial en la RealBiblioteca cercade
20 años, se digne concederá la viuda 5. rr’ diarios quitandoselosde su
sueldoal supp”paraque establezidosestos,sussubcesorescontinuenen la
misma forma, como los gozó W PetronilaMartinez de Estrada,viuda deUn
Abel Messi antecesordel suppe,como constapr cedulaR’ quepresentaráde
haverleconferido los dhoscinco rr’ pr su fallecim’” faborqe esperadela Rí
PiedaddeVM.

[Nuevodocumento]

Señor
Dn Andresde Sn JuanInterpretede las Leng” Orientalesde VM:

Señor
Dn Andresde SnJuanInterpretede las Leng’” ÓrientalesdeVM puestoá sus
R”, p> dije qe há 37 sirve el dho empleocon la aprobazion,y zelo q es
notorio en quantasocasionesse han ofrezído, y sin tenermas haveresni
patrim” q la cortedadde susueldoy hallandosecon la abanzadahedadde 66
años,y con vn hijo vnico, que há seis añossirve á VM. p> escribienteen la
Rl Bibliothecasiendosu intelírparamayoresempleosporlo q
Sup” ñ VM seaservidohonrarleconzedíendoá dho suhijo Dn Christovalde
Sn Juan el titulo de su secretario;y las ausenciasy enfermedadesdel supe
con la obcion á la vacanteen atenz” de tantosaños de serv”” y con cuya

29 AHN. Estado, leg. 3447(4)
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honrrase alentaráá la perfeccionparael cump’” desu oblig”” assílo espera
de la Rí Magnific” de VM=

[Anotaciónen tira depapel]

Un Andres de Sn Juanrepresentaá VM hace 37 años sirve el empleo de
Interpretede las LenguasOrientales:en cuiaatencionsuplicaá VM conceda
á su hijo Dn Christovalde SnJuanescribientede seisañosa estaparteen la
Real Bibliotheca,el titulo de su secretario,y ausenciasy enfermedadesdel
suplicantecon obcion a la vacante.
Remítd a Un BlasNasarreen 31 de enerodel 1738

[Nuevodocumento]

Por quanto han merecidomi gratitud los buenosserviciosde Un Andresde
Sn Juan hechosen el empleode traductor de lenguas Orientalespor el
espacio de 38 a’ y me hallo informado de que concurren iguales
circunstanciaspara esta ocupacionen su Hijo Un Christoval de Sn Juan
escrívíentede mi R1 Bibliothecay se ha venidoen estaatenz”’” en concederle
la futura ausenciasy enfermedadesde la mencionadaPlazacon todas las
preheminenciasesempcionesy prerrogatibasq le correspondensirviendola
como la ha de servir a la orden de mi primer Secretariode Estadoy del
DespachoDn Seb” de la Quadray de sus sucesores.Por tanto mando que
quandoentrea exercerlaenpropiedadgocelos mismosochocientosducados
devellon al añoque gozaoi el mencionadosuPadre;y quese le paguenpor
la Thesoreríageneraldondecomo en las Contaduríasgeneralesde valoresy
de la Data de mí Rt Hazd> se ha de tomar la Razade esta mí cedula y
restituirlaal referdoUn ChristovalSn Juanparaque sesirvadetitulo. Dada

[Nuevodocumento]

Secretariade la Interpretacionde Lenguas1724

Esped”del InterpreteUn Andresde SnJuan

Señor
U. Andresde SnJuanInterpretede V.Magd

Señor
Dn Andresde SnJuanInterpretedelas lenguasOrientalesdeV.M. puestoá
susRs Piesdize que há 45 añosque sirve conel sueldode 8400 Rs devn al
año, quando sus antecesorestenían 800 ducadosde vn con otros 200
ducadosagregadosal sueldoparacasadeaposento,y haviendolesen breve
tiempoaumentadoel sueldoreduciendolos 800 ducadosdevn que gozaban
en 800 escudosde plata como todo lo referido constapor sus cedulas
originalesquesehallan en poderdel

5ptC y respectohallarsetanalcanzadode
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mediosy imposibilitadode poderpagarlos alquileresde la Cassaque deve
por las calamidadesque padeceen cuyaconsiderazionrendidamente
Supp” á VM. seaservido de expedirsu Real ordena la Juntaparaque le
aposentensegunle correspondeá su empleo; alibio que esperaobteneren
susavansadosañosde la R’ piedaddeV Magd.=

[Nuevacada]

Para una obra del servicio del Rey es necesariola traduccion de los
capítulos:10 = II 13 = 17 = 18 = y 22 = del adjunto libro arabigode su
RealBibliotecaa Sn Lorenzoel Realdel Escorial[...]

Ex”>’ Señor
Los libros arabigosque se hallan en el Rí Monasteriode sn Lorenzo del
Escorial qualquieraque supieseleer dicha lenguaes capazde formar su
indice,pero el traducir libros de distintasfacultadesmudadeespecie,y no
es para todos los interpretes: el libro q v.e. fue servido embiarmepara
traducirlos Capitulosqueme mensionano es para la debilidaddemi vistay
turbacionde mi caveza confesandoingenuam”’ que no soy capazpor los
referidos defectos que trabe consigo la cresida edad, pues solo mis
traduesionesconsistenen las cartasy escripturasen las lenguasarabigay
turca,que por la causase conosenlos efectos;estelibro tratadelabranzasy
cultivacionde tierras, y suscalidades;y clima, y de plantas,y simientesde
orraliz.a;tiene treinay cinco capítulos,y muchassitas de autores,el qual es
muy propio para la eficaz inteligenziadel Lít” Dn Miguel Cazirípor estar
cursadoen traducirtaleslibros, y lo que el dicho hisíesseseráobrasin duda
de mi aprobazion,por la dificultosaquees.
Diosgd’ la Ex‘‘0 PersonadeVE. m’ a”. Madrid 28 deMarzo de 1751.
Ex”” 5”
BLM de ve. sumas rend seror

Andres de SnJuan
Ex”’0 SrDn JosephdeCarvajal y Lencastre[sic]

[Nuevacarta]

Debuelbo á vm, la zedulaoriginal pretension,de la futura de interpretede
lenguasoricntalesconcedidapor el SOV Un PhelipeQuinto,y su Hijo devm,
y no queriendo5. Magd concederpr ahorafutura alguna, se atenderaa su
tiempoal sobrino de vm, por el merito queestahaciendoa su lado.

Dios g’ á vm. m’.a’ como d” SnLorenzoel R’
18 de Octubrede 1754

Un RicardoWall
Sr Un Andresde SnJuan
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Ex”>0 Sr

Un JuanAmon de Sn Juana los p’ de ve. supe>se dignehazerpresentea su
Mgd R1 adjunto memorial,y siendoesta la ocassíonque ve. me favorezca;
como me lo tiene prometido; espero de su piedad lo executey por lo
respectivea ser sugeto ynteligenteparaello podrave. tomar el ynformeque
gustare;de Dn Juande Sindulcha;

Sr
Un JuanAmon de SnJuan
A los R’ P’ de VM.

SrUn JuanAmon deSnJuan,

A los Rs p’ de VM. con devido rendim’”, dize; como haviendofallescidoel
dia beinte y tres de el presenteUn Andres de Sn Juan, el que obtenia el
empleo de Ynterpretede VM. en LenguasOrientales;al que el sirvio
quarenta i seis años; Y siendo tio, de el citado suplicante, quienesha
servido, asta quatro años por el expressadositio, á causade su Abanzada
hedady muchosachaques;asistiendocon todo celo y puntualidadá quanto
haocurrido, sin masemolumentos,que el merito;Y siendoel nominadoDn
Andres biudo, i no tenerhixo alguno; i V.M. habersedignado siemprede
consignaresteempleo,en estafamilia; (comoconstapor Rí Cedulas)el qual
hapasadodc Padres,á híxos, i Parientes,no haviendootro alguno; Y siendo
el nominado,Ynteligentey RacionalendichasLenguas.
A. V Rt.M pide i sup’>; que en atenciona lo referido; i de hallarse el
mencionado,con la falta de su tio desamparadose digne mandarse le
confiera dho empleo; con el mismo sueldo de ochocientosDucadosde
vellon y las mismas,excepcionesy privilegios,que gozava.
Favorqueesperarecivir de la PieddyjustifcadeVM.

[Nuevodocumento]

Señor

Un Andresde SnJuan
Interpretede las LenguasArabigay turca
Sup” á V. Magd.

Señor
Dn Andres de Sn Juan,Interpretede las Lenguasarabigay turcaa los pies
de VM. dize, que estásirviendodho empleocinquentaaños,y anteriorntlo
sirvieron masde treintaañossusprimos Un Abel Messi, y Un Isac de Sn
Juan, y en consideracióna los meritos de vnos y étros se sirvió VM.
consederá Un Pp1 de Sn Juan(hijo del que suplica)la futura de dha Plaza,
con el titulo de secretariodeV.M. de quese pagóla mediaanata;y aviendo
fallecido dho Dn Pp el día 12 de sep”” del año proximo pasado;allandoseel
suplicanteen lina abanzadaedad,con la obligac” de mantener,a la viuda> de
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su hijo por no tenerotro sitio; y teniendoel suplicanteun sobrino,capazde
desempeñarlas obligacionesde dho empleo,y que ha estudiandoen el
Colexio de Propagandafide de Roma; Parapoder teneralgun consueloy
dichaviuda.
Sp”’ a VM. que en consideraciona lo espresadose digne concederla finura
de la referida plaza de Ynterpretede las LenguasArabiga y turca a su
sobrino Un JuanAnion de 5. Juan,que al presentese hallaen Napoles,para
poder con dhaGracia disponersu regresoa esta Corte, mercedq espera
recivir de la Piedadde V.M.

[Nuevodocumento]

Un Pbelipepor la graciade DiosRey de Castilla,de Leon, deAragon,de las
dosSicilias,de Jerusalem,deNavarra,de Granada,de Toledo,de Valencia>
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña,de Cordova,de Corzega,de
Murcia, de Jaen,de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar de las Islas de
Canarias,de las Indias Orientales,y Occidentales,Islas y Tierra firme del
Mar Occeano,Archiduque de Austria, Duquede Borgoña,de Brabante,y
Milan, Condede Aspurg,de Flandes,Tirol, y Barcelona,señorde Vizcaya,
y deMolina. Porquantohámerecidomi gratitudlos buenosserviciosdeUn
Andresde SanJuanhechosen el EmpleodetraductordeLenguasOrientales
por espaciode treintay ocho años;y me hallo informadodequeconcurren
iguales circunstanciasparaesta ocupacionen su hijo Un Christovalde Sn
Juan escribienteen mi R’ Bibliotheca: he venido en esta atencion en
concederlela futura, ausenciasy enfermedadesen la mencionadaPlaza,con
todas las preheminencias, exempcíones, y prerrogatibas, que le
correspondensirviendola, como la ha servir á la Ordende mi primer
Secretariode Estado,y del Despacho,Un Sebastiande la Quadra,y de sus
succesores.Por tanto mando que quando entre á exercerlaen propiedad,
goze los mismos ochocientosducadosde vellon al año que goza oy el
mencionadosu Padre,y que se le paguenen la ThesoreriaGral, dondecomo
en las ContaduríasGríesde valores,y de la Datademi Rí Hacienda,sehade
tomar la razonde estami Cedula,y restituirselaal referidoUn Christovalde
San Juanparaque le sirvade título. Dadaenel BuenRetiro á 23 deJuniode
1 783 = Yo el Rey = Un Sebastíande la Quadra

[Nuevodoctimento]

Un Carlos pC la graziade Us Rey de Castilla. de Leon, de Aragon, de las
Sicilias,de Jerusalem,de Navarra,de Granada,de Toledo, de Valencia> de
Galizía, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña,de Cordova,de Corzega,de
Mttrzia, de Jaén,de los Algarbesde Algezira,de Gibraltar,de las Islas de
Canarias,de las Indias Orientales,y Occidental,Islasy Tierrafirme del Mar
Occeano,Archiduquede Austria,Duque de Borgoña.de Brabantey Mílan,
Conde Aspurg.de Flandes,Tirol, y Barzelona,5~r deVizcayay deMolina.
Por quantopr bayerconzedidoLizenzia p>’ restituirseá su Patriaá Un Isac
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de Sn Juanha quedadovaca la Plazade Traductorde Lenguasorientales,q
servia,y combiniendoprobeerlaen personabenemerita,y en qn concurrala
inteligenciade ellas,y haviendosido informadoq Un Andresde SanJuansu
Primoposseelas leng’ TurcaArabiga,y siriacay caldea,atendiendoá ello, y
A q segun las notizias q se han tenido es de buenanaturaleza,prozeder,y
costumbres,para poderseemplear en mi servicio; He tenido á bien de
elegirle y nombrarle (como en virtud de la presentele elijo y nombro)por
Traductorde las dhasleng> Orientalespr” q mesirva en estaocupazionp’ el
tpo q fuere mi voluntad con la qual ha de gozar los mismos ochocientos
ducadosde vellon de salarioal año,q tubo su antecesor,y le handeempezar
á correr desdeel din diez y siete de Mayo de estepresenteaño sirviendo
segun,y como se lo ordenareUn JosephPerezde la Puentemi Secret” de
Estadode la Negociaziondel Norte, y los q se succedíeronen este cargo.
Por tanto mando al Gobernador,y los del mi Conss” de Hazienday
Contaduriamayordeella, le libren, y paguenlos dhosochocientosducados
de vellon de salario al año en la misma forma q á su antecesordesdeel
referido día en adelanteen la nominadel Presidente,y los del mi Consejo,
Ministros,y Ofiziales demi Corte,segun,y álos plazosq á ellosseles paga
los suyos, y q en esta conformidad se le hagael asiento en los Libros de
rentas,y quitazionesen virtud de estami zedulaq sobreescriptay libradase
le ha debolver original, paraq la tengapr titulo de lo referido; y assímismo
mando, q se le guarden todas las prehemínencias,exempciones,y
prerrogativasq p’ el dho empleole tocan,y pertenezenq assi convieneá mi
servízio,y q se tome la razonde esteTitulo en la Contaduriade las mrds q
sehazenpr mi Conss”de Estado,y declaro q pr zertificacionde Un Juande
Roxibal Contadorde mi R1 Haziendaq tiene ñ su cargo los Libros del
derechode la mediaanatahaconstadoq á consstadel Consejode Hazienda
de veintey cinco(le Agostoproximo passadole hizela grazíade perdonarle
los quatrocientosDucadosde vellon q por esta mrd devia al referidodro de
la mediaanataen atenzionesdadaen Madrid á veintey quatrode Sep’~ de
mil y setecientos

[Nuevacarta]

Un Andresde Sn JuanInterpretede V. Magd de LenguasOrientalespor la
Secretariade estado.Dize á que sirve el referido empleo desdeel año de
1699 con toda aprovacion,y que deviendogozarmedianteel de todaslas
exempeinnes.fuerosy franquiciasconcedidasa todos sus antecedorespor
VM. en lo Político y Militar, sehallasin ellas
Sup” a VM se sirua bonrarlecon sureal cedulade preeminenciascomo a
sus antecesoresen atenciona su empleo y notoria calidad. Un Juan de
Elizondo a quien de orden de VM. se pidio Ynforme sobreesta instancia.
Dize que en el tiempo que sirvio en Quena experimentóque todos los
dependientessubalternosde los Consejosde Estadoy Guerraassi actuales
como Jubiladosse les guardaronlas preeminenciasmilitares,y conociade
suscausasciviles y criminalesel Consejode Guerray Justicia,y que en el
cursodemasde 16. añosquefueoficial mayory concurrióádespacharen el
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vio la expedícionde muchasdependenciasde oficiales de Estado y de
GuerraTraductoresde las lenguaslatina franzesay de otros Idiomas y de
Porterosde los mismos Consejosde Estadoy de Guerra, y que considera
que la Instanciade Dn Andresde Sn Juanespuestaen razon,y masquando
su Plazano es reformadasino de actual exercicio,y que se le devedar el
Despachoquepideparael gocedel fueromilitar enconsecuenciade haverle
tenido todos los de su genero, pues de faltarle esta circunstanciaesta
expuestoa que por la deudade solos cien reales le atropelle la Justicia
ordinaria.

Fho en 18. deDi/’ de 1724 Algua1del Consejo

[Nuevodocumento]

59>

Pasoa manosde VI. de ordendel Rey el adjunto Memorial de Dn Andres
de Sn Jtian con el Imforme que sobre su instanciaá hechoUn Juan de
Elizondo para que en vista de todo diga Vs 1. lo que se le ofreciere y
pareciere.
U> g” a VV 1 m’ a> como deseoPalacio18 deDíztm de 1724

J~~’’” 5>’r

Marq’ de Griínaldi

5”> Obispo Gov”’ del Consejo

[Anotaciónen el margenizquierdo]

Ex”’” 5”’
He visto estememorial y el informe de Un Juan de Elizondo q V. Ex me
remite de ordendel rey, y devo decir q quandohagaconstarestapartelos
exemplares,q dice puedesu Magd concederla lo q pide sirviendosede
condescenderá sus instancias.V. Ex0 lo hará presenteá su Magd para q
resuelvalo q fueredesurealagrado.
Dios g’ a V ex’ msa>como des0Madridá 20 X>e 1724

Ex”>” S~
JuanObpo de Sig”
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[Nuevodocumento]

Señor
Un Andresde SnJuanInterpretede las Leng> Orientalesde V. Magd =

Señor
D. Andres de Sn Juaninterpretede LengsOrientalesde V.M. por susria de
estado,dize haganhaque sirve el dho empleodesdeel año de 699 con la
aprovaz”” correspon’0á su buen zelo en quanto se ha ofrezido de el Rí
servicio, y por q dichasu Plazadevegozarde toda las exempzionesfueros
franquisiasy Libertadesque le estanconzedidasa todossusantezesores,y
en lo político y Militar por VM, en cuyaantez”’
Suppc> a VM se sirva de honrarlecon dha su R’ cedulaparaquepor ellasy
dicho su empleose le guardeny haganguardartodoslos fuerosconzedidos
á dhasu Plaza,y masquandoen el concurrenlos de sunotoria calidad; en
querecibir la que esperade la summaRí Benigdde VM.

[Nuevacarta]

Pasoa manosde Vs deordendel Rey el adjuntoMemorial de Un Andresde
Sn Juanparaque en su vista y sobresu instanciainforme Vs lo que se le
ofreciere y pareciere.Dios ge a Vs m> a> como deseoPalacio 7 deDiz’~ de

1 724
Marq’ de Grimaldi

5=Un Juande Elízondo

[Enel margenizquierdo]

Ex”” 5”’
En execucionde estaordendel Rey, y en vistadel memorialal que incluye
de Un Andres de Sn Juan,Interpretede las lenguasOrientales,solicitando,
se le dé zedula para que se le guarden las prehem>, y ónores que le
corresponden,y gozaron los de mas Interpretesdependientesde estado;
Devo poner en la noticia de ve, que en el tiempo que servi en Guerra,
experimentéque todos los dependientessubalternosde los Consejosde
Estado,y Guerraassíactuales,comoJubilados,se les guardaronlas prehem5
militares, y conocíade suscausasziviles y criminalesel Consejode Guerra
de Justicia, y que en el curso de mas de 16 años que fui ofizial mor, y
concurrí ha despacharen él, bi la expedicionde muchasdependenciasde
oficialesde estado,y de Guerra,traductoresde las lenguasLatina Francesa,
y de otros Ydiomas, y de Porterosde los mismos Consejosde Estado,y
Guerra; con que ha vista de una practica tan executoríadasin acto en
contrario, consideroque la instanciade Un Andres de Sn Juan,para el
mismo goze,espuestaen razon,y masqdo suPlaza,no esreformada,sí no
de actual exercício, como constaá ve.; A la ignoranciade infinitos del
publico; órrorizava este fuero militar> entendiendoque en el Consejode
Justicia, se etemizavanlas causas,y a los actores la experienciales
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manifestavalo contrario,en la rectaJusticiaquese administravaa las partes;
que avía especialm>een lo zivil? Queen las diligenciasno se obravaconla
acrimoniaqtíe por la Justiciaordinariasino con masdulzura,y atencional
carácterde las Personasdemandadas;Yo entiendoque a estetraductorse le
devedar cl Uesp” que pide, parael gozedel fuero Militar, en consequencía
de averíetenido todoslos desu generocomoviene referido,puesde faltarle
estazircunstancia,estaexpuestoa que por la deudade soloscien Reales,le
atropellela Justiciaordinaria.
GueDiosave.m> a” como deseo.Madrid LI de Uit de 1724.

Juande Elizondo

$gliuiac Elias>’

El Pardo9 deFeb” de 1787

Al SrDirect’ Gral deCorreos

DisponganVSS que por la tesoreríade Correosse entreguenal Presbit0
Alepino Dn Elias Scídíae instmido en varias lenguas orientalesque ha
venido de Constantinoplaal serviciodel Rey agregadoá suReal Biblioteca
quatro rail realesde vn que SM. le ha concedidode ayudade costapor un
vezparaequiparse.
Diosgue a VSS m’ a’.

Ex”” Señor

Muí Señor mio y de mi maior respeto:Con igual apreciohe recibido el
Papelde V.E. de 30.del queacabaenque sesirve expresarme,queS.M. que
Uios guarde,ha admitidoá suReal servicioal PresbyteroAlepino Don Elias
Seidia Alumno del Colegio de PropagandaFide, versado en la lengua
Siriacay en la Arabe; y determinado,que seagregueá su Real Biblioteca,
para que empléeen ella sus utiles conocimientos,y que se le confienlos
encargosque ocurran, y puedadesempeñarsegunsus luces é instruccion:
concediendoleSM. ocho mil Realesal año,contadosdesdeprimer dia de
Diciembreultimo.
Quedoenteradode todo, y parasupuntualegecucionhe passadoaviso á U.
Manuel Montfort Tesorero de la Real Biblioteca, el qual, luego que este
Sugeto se le presentela satisfarásus devengados,y despueslo que fuere
devengando.
En quanto á lo que VE. sc sirve añadir, esto es, que diga Yo si habrá
disposicion en la Real Biblioteca para alojar á este sugeto: digo que
seguramenteno la hai: que apenas hai sitio para los libros; y que

30 AHN. Estado.leg.3447(12)
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actualmenteestoi con el Tesoreroestudiandodondecolocardecentemente
variasantiguallasprecíosíssimasque SM.hamandadoestosdíaspassara su
Real Biblioteca: ademasdel conocidoriesgo de un incendio á que estaría
estaexpuesta,si huviesselumbre ó chimeneaen las habitacionesinferiores:
que fue lo que obligó á desocuparíaslos queantesvivian enellas.
Parami goviemosuplicoá VE. se sirva expresarmeen que gradoó calidad
deberáD. Elias Scídiac emplearseú ocuparseen la Biblioteca; y si ha de
trabajary assistirá ella en los días y horasá que assisteny en que trabajan
los demasoficiales:paraque todo seegecutesegunlas intencionesde S.M.
y las ordenesqueVE. quisiessedispensarme.
Renuevocon estaocassiona VE. mí rendimientoy gratitud;y ruegoá nro
Señorquege y prosperesu vidadilats a>. Madrid á31 de Enerode 1787.
Ex”’” Señor
BLM de VE.
sums att íecd~>serv”’ Cap’>
FranciscoPerezBayer

Ex”’0 SeñorCondede Floridablanca

Copiadel Decretocuyooriginal sehallaen poderdel Bíbliot” mayor

[Nuevodocumento]

Ex”’” Señor
Con el objeto de que no falten en Españasujetos que poseanlas lenguas
sabiasy las comunesde Europa,Africa y partede Asia se han hechovarios
encargosy tomado providencias de orn del Rey para adquirirlos. En
consecuenciaha admitido SM. a su Rl servicio al PresbiteroAlepino Un
Elias ScidíacAlumno del Colegio de PropagandaFídeel qual ha venido de
Constantinoplay se halla versadoen la lenguasiriacay en la historia de
aquellanacion,poseyendotambien al arabecomo qe es su propio idiomay
que ha procuradocultivarle con el estudiode buenoslibros y continuo uso.
SM. ha determinadoque se agreguea esteEce””. a suReal Biblioteca para
qe empleeen ella susutiles conocimientos;y que se le confienademasotros
encargosque ocurrany puedadesempeñarmediantesuslucesé instruccion:
debiendoestaren la Biblioteca en la mismaforma qe lo esta Un Miguel
Casiri aunqecomo Bibliotecario masmoderno,y arreglandolelos trabajos
correspond’”> a su pericia. HabiendoleseñaladoSM. 8 d rs de vn al año
consignadospor ahoraen Tesoreríageneral,y resueltodarleunapension6
rentaEec” qe no baxede lo mismo, a cuyo fin quiereS.M. qe VE. se lo
hagapresente.Todo lo queparticipo a V.E. deordende S.M.p” suintelig> y
cumplím>’> en la parteqe le tocaDiosgueá VS. m> a>.
El Fardo 12 deFebrerode 1787 “El CondedeFloridablanca SorBayer

[Nuevodocumento]
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StimatíssimoSig>’

Collapresenteaceludounamía supplicaa suaEccellenzail SigrContee la
presodi abbogiarlacolla di leí valevolemediazione,affinchequantoprima
possaio conseguireil compímientodelle grazie promessermi.In riguardo
alía mia ultima riechiesta della futura successionea U. Michele Casirí
nelí interpretazíonearabica, mi persuado che sua Eccellenzanon avrá
difftcoltá di conferirmela metre la dímando in graziasenzail pregiudizio
del terco.lii riguardopol al SigrCosmoNecomidosnon si scordi diparlar a
sua Eccelenzaper fario venire in queste partí per la stampa della
GrammaticaTurquescaperé in casocheegli si scuserádi venirecomeson
siccuro non mancheráin Costantínopoli un altra persona che voglia
volentieri abbraciaril partito poichepochí giomí avanti la mi partenzada
quella Dominantemi parIó un certo Sigr FrancescoTomaggianInterprete
del Ministerio di Napoli mi assícuréche volentieri si portarebbein Spagna
al serviziodella Real Corte in qualitádi Interprete.Chepoi questosoggetto
sia capacenella Lingua Turca, arabicae persianaio mi rimetto al giudizio
del Sigr Inviato Paloligní mentreso chel’anno scorsoconoscendola di lui
grandeabilitá gli parlé seriamper mandarloa questaReal Corte, má non
poteronoconvenirenelí annuosalario.Eglí certam vien stimato peruno dei
primi Interpreti presto la Porta Ottomana non solamentenelle lingue
Orientalí, ma asiandionel talento e nel menggiodelle cose. Eglí di 48 anni
di etá e 22 anni di servizio nel Ministerio di Napolí. Lo suppongochenon
potrá egli passaral servizio di questaReal Corte di Spagnasenzauna
espressalícenza di Napoli la quale si eompromettedi facilm conseguire.
Sicehe vedaVI. se stimerá a proposito,di proporre l’uno e l’altro a sua
eccelenza,e sirviendoal SígrInviato di Costantinopolísi lasci a luí la libertá
di far la seeltad’uno dell y due chesia il piu idoneoe piu abile, lo la prima
voltá che ebbi t’onore di abboccarmícon V.I. mi ricordo di averíe gia
propostoquestosoggetoper un uomomolto capace,e se non sia fatto conto
di lui, questonon mi appartiene.lo certamverrei secondarlebuone,e saggíe
idee di sun Eccellenzait Sigr Conte, con procuraredi fax venireper una
volta personecapaciper unapicciola Accademíadi LingueOrientalela qual
sía formatadi soli diecí Giovaní di Lineua e due Precettori. Una símíle
accaderniavi é in Parigi, de in Vienna,da cui riescanopersonemolto abili
nelle nostrelíngue Orientale.Si pué far la seeltadi questi díecígiovaní dalli
paggi di sunMaestá, chesiano e superioridi talento e memoria. Dipoí nel
mesmoColleggio dei Nobilii, dove vivono ocay Paggisi potrebeformare
un appartamentoper y detti diecí Giovaní di Lingua, de assegnarlidue
precettori uno perla lingua arabicae l’altro per la turcae persiana.Le ore
della scuolae dello studio supetrebbonoimpíegarequelle stesseore cheil
Real Colleggio assegnaper lo studio dello altro studí scentífici. Ecco
dunqueentro il Real Colleggio si potrebbeformar una picciolaAccademia
di LingueOrientale,senzapensarad altro chedi far venirduePreeettorida
Costantinopolíperla istmzionedi detti giovani. La spesaconsistecomeVI.
vede, in mantenerquestidue Maestri dopo due anní gia questi Accademicí
istruití a sufficienzanelle lingue si potrebbefar un rigurosoesainedi essi e
quatro di essi chepiu degli altri riescononello studio e nella intelligenza
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dell’ idiomí, si potrebberaespedira Costantinopolíin qualitá di Giovani di
Lingua, affinchesi pertezioninocolA nelí’ idiomí e nel governopolitico di
Turchí. Da questigiovaní si potrebberoin quatro,e cinqueanníabilitarsead
esserInterpreti p il Ministerio di Costantinopolip Consolídi Algierí Trípoli
Tunísí e Marrocco, olereIi nuovi Consolatí,che colli andar del temposí
dovrannostabilire per la sicuritádel Commercio.MA affinchequesti siano
stímolatí ad arrivar ai postí maggiori si potrebbedecretareche u Ministerio
di Costantinopolinon si dia se non al píu abiledi questoCorpoistruito nelle
lingue e nelli govemí políticí. Allera siechesuaMaestácatolicapotrA esser
sícuro del servizio fidele dei suoi vassallí, y qualí operarebbaronon so
l’interesse,ma p la gloria del suo Sovrano,e della Nazione.lo gia mi son
avvanzatodi seriveredi coseche non mi appartengono,peró lía prego di
condonarmip la libertá, mentre le giuro da uomo d’onore che l’amore
l’affetto che porto a questaNazioneSpagnolada cuí mangio u panee son
obbligato a servir fedelm mi spínge a seriver ciocehe non é di mia
obbligazioneVI. gia conforme il suo solito costumeviceva le míe letter
senzaonorarmícon una sua, cheapprovao ripprovay miei sentimenti. In
tantoviva felieci e mi commandiD.v.s. stimatissimo
Affmo Antico
Elia Scidiac
Madrid [...] Luglio 87

Al SigrD. Josede Anduaga

[Nuevacarta]

1787

Ex’>” Señor

Paraque sepamoscon individualidadlos conocimientosy disposicionesdel
SacerdoteAlepino Un Elias Scidiacque ha venido de Constantinopla,le he
dicho me lopongaenun papelparainstruccionde VE, y lo haexecutadoen
el adjunto que pasoa sumanos.
Al propio tiempohe hechoqueme deotro igual el compañeroque havenido
con el Un PasqualStefanimedianteel permisoque le haconcedidoUn Juan
Bouligny aprovechandosede la ocasiondel navío Miño, y parecesegunha
escrito el mismo Bouligny que es sobrino de su primer Dragoman,y lo
recomiendapor sí puedecolocarseleen algun destino proporcionadoal
conoctm”’ de lenguasquetiene, y que Bouligny diceno ha tenidotiempode
explorar.Preguntadopor mí conterminosquele obligasena decirmeverdad
sobrelo que sabeme haaseguradoque hablabien el Turco y el Arabe,que
lee bien y traduceal Italianocon facilidadambosidiomas;peroqueno tiene
igual facilidadpara traducirdel Italiano al Turco aunquesí lo hace conun
poco deestudio.
El Do Elias,que parecehombrederazonmehaaseguradoestomismo.
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[Enel margenizquierdo]

Parahablarmede estoen el Pardo,y entret’” [...] a PasqualStefanicon60 rs
qe se pedirana Hacd> p> [...] fbo segunsu recibode 31 de Eneroqueestá
aqui.

Copia del DecretodeSM dadopor la Secretariade Graciay Justiciaen
10 dc Abril dc 1791 y dirigido a 11k Tomas Sanehezen ausenciadel
Bibliot>’ mayor

Al mismo tiempo que SM ha conferido el encargode las traducciones
Arabigasqe teníaDn Migí Casirí ha venido en concederá Dn Elias Scidiac
su Plazade Bibliotecario interino con los sueldosy Fmolum’”’ qe gozaba
dicho Casiri mientrassearreglalaR1Biblioteca.
Todo lo qual participoá Vm pasucumplimto en la parteqe le toca.
Diosgue á Vm m> a>.
Aranjuez lO de Abril de 1791 El Conde de Floridablanca Un Tomas
Sanchez

Dn Carlos por la graciade Dios Rey de Castilla, de Leon. Al tiempo de
concederá Dn Elias Scidiacen diezdel mespasadode Abril los sueldosy
emolumentosdel difunto Un Miguel Casíríparaque los gozaseen calidad
de Bibliotecario interino mientrassearreglabalaRl Biblioteca vine tambien
en conferirle en atencion a su inteligenciaen las lenguasorientalesel
Empleode Interpretede LenguasOrientalesqe teníaCasírí con el mismo
sueldoy obligacionesque este lo servía, sujeto a la Ordende mi Primera
Secret>de Estado, y del despachoConde de Floridablanca,y á la de sus
sucesores,como lo han practicadohasta aquí los Interpretesqe le han
precedido: Y habiendohechoel citado Un Elias espontaneacesionde la
asignacionde ocho mil n> que gozabaen tesoreríamayor desdeqevino de
Turquía, y tambien del sueldo de Ynterpte pidiendo qe este empleo se
confiriese á otra personade merito, pr considerarseel mismo Un Elias
suficientetntedotado con los sueldosde Casiri y con la pensionEcce> de
ocho mil rrs al año qe igualm” sele concedióquandollego de Turquia; he
venido en admitir la cesionde la asignacionde los ocho mil rrs detesorería
mayor: peroporquantohedeterminadoqeseael mismoDn Elias y no otro
el qe sucedaa Do Miguel Casirí en el empleo de Interprete de Leng”
Orientales, y que cobrando el sueldo de ochocientos ducadosqe le
correspondeen tesoreriamayor, quedegravado estepor ahora,y acudael
citado Dn Elias con doscientosducadosanualesá favor del Tenientede
YnfanteriaDii JosefDavila por la cortedadde sueldoque estegozacon el
empleode Interpreteparael idiomaarabigo;y conotrosdoscientosducados
á favor de Un PabloLojano Profesordel mismo idioma en Madridparaqe
puedatrabajary perfeccionarseen él al lado del mismo Un Elias Scídiac,y
basosu direccion.Por tanto mando qe el expresadoUn Elias Scidiac,sea
reconocido,y tenidopor tal Interpretede lenguasorientales,sele guardeny
faciliten todas las preeminencias,exenciones y prerrogativas qe le
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correspondan,y han gozadosusantecesores,y que desdeel citado día diez
de Abril se le asista por mi tesoreria gral con el mismo sueldo de
ochocientosducadosde y”” al año qe cobrabasu antecesor,de los quales
pagarápor ahora los doscientosducadosanualesque quedanindicadosá
cadauno de los referidos Un JosefDavila y Dn Pablo Lozano. Y de esta
cedula se tomararazon en mi tesoreriagfli y en las contaduríasgrals de
valoresy de la datade mi R’ Hacienda:y se restituiraal referidoDn Elias
Scidiacparaqe le sirvade titulo. Dadaen Aranjuezá 26 de Junio de 1791 =

Yo el Rey = JosefMoñino

[Nuevodocumento]

Muy Señormio, enquantoa lo quemedicevrn acercade mi solicitudpa0el
conseguimientode la Plaza vacantede Bibliotecario, primieramtele devo
decir, que estandoyo en Constantinoplaen el año de 1786 ocupadoen el
cuidadoespiritual de los Catolicos, fui solicitado por el Embiado de esta
Corte Un Juan Boligni A nombre del Rey para venirle a servir en los
negociosde Ynterpretacíon.a cuiapropuestadixe que ano venir a sucedera
Casiri en el empleo de Bibliotecario y precediendoel decretode SM. no
podia admitir el partito. En su consequenciaaseguradopor dicho embíado
de estaradmitido en los mismosterminos y baxo las mismascondiciones,
como yo deseaba,vine a España,como constapor las Cartasde Officio
existentesen esta R1 Secretariade Estado. Llegado a Madrid, SM. me
destinoa la R Bibliotecaprecediendoparaello el Decretoqueva señalado
con el n0 2. Empecea asistira ella con ladebidapontualídadsin faltar a los
encargosde la Ynterpretacion,quemesehacianpor laSecretaríade Estado.
Puesaunquevivia Casirí, no podía hacerlas traduccionespor su avanzada
edad,y yo cornosubstitutocomplíalas obligaciones.
Despuesde quatroañoso masde mí llegadahabiendofalícido il dicho Dn
Miguel Casiri. suaMagestadsedegnóconcedermela PlazadeBibliotecario,
que el mismo tenía,en cumplimiento de las promesashechasantesde mi
venidaa España,precediendoa esoel decretoR1 que presentocon el n” 2”,
aunquecomo Bibliotecario interino hastaque se arreglasela Rí Biblioteca,
por cuyacausano se habiantampocoprovistoenpropiedadotrasPlazasque
habiavacantes.En estetiempoviendomesuficíentemtedotadodel sueldode
la R’ Bibliotecapuseexpontaneamtea los R.P.de SM. muchasatisfaccion,y
mandóque se admitiesela renuncía,y se atendiesesiemprea mis suplicas.
Ademas mandó, que me se diese el empleo de interprete de lenguas
Orientales,aunqueyo no lo solicítava,como vm lo verá expresadoen la
adjuntacedula R1 quepresentoconel n” 3” qual me hasidodemuchohonor:
En este tiempo vino el embaxador de Marruecos Sydi Muhainet Ben
Otoman, y tubí que trabajar, como consta a Su Magestad, muchísimo
haciendoservicio a esta Real Corte, conforme mi obligacion y mi honor
prescríve.
Precediendoestos decretosy la R’ Cedula,me hallo que SM. proveo por
malosinformesen el mesde Noviembredel 92 las Plazasde Bibliotecario,
habiendohechoel arregloa solicitud de los individuos de la Biblioteca, sin
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habermetenido presente,ni sersavedorde nadahastaque me veo con el
monopoliohecho,por cuyarazonreclamepor la injusticia, quese me había
hechoy ensu consequenciaobtuveotro decretode la Secretariade Gracia,y
Justiciadirigido a la RL Bib” cuyacopiademuestraconel n”. 4.
En el interin tengoel titulo de Bibliotecario interino y gozo el sueldo,sin el
emolumento,aunquelo mandaexpresam’SM. Haorahaviendofalicido Un
Fílipe Pantorilla,uno de los Bibliotecariode numero,he solicitadose me dé
en propiedadsu plazavacanteparaque se complanlas promesasdel Rey y
susReales,mientrasdisfruto el sueldocomo tal Bibliotecario, sin el agravio
de la Real Tesoreria.Por tanto devo advertira vm que al presentesirvo el
empleode Interpretesin sueldo,conformeel mandadode SM.de no poder
obtenerdossueldos,lo que esperome favoreceráparael conseguimientode
mi justa pretension.Esto es quanto le puedo hacer presente,y quedo
rogandoa Diosguardesuvida msas comodeseaesteservidor.

Md. 2 Mayo de 94
Elias Scidiac

5O~ Un JosefPizarro

[Nuevodocumento]

Ex”’» 5”
En la bibliotecaha vacadouna de las quatroplazasde Bibliotecario; parala
qual proponeel Bibliotecario mayor en primer lugar al oficial primeromas
antiguo Un Guillermo Bustamante, sugeto de merito conocido
particularmenteen la Numismatica,por cuyarazonse le encargóañoshace
ordenarel rico y muy copioso Monetario que tiene el Rey alli: cuya
comísionquepor ordenanzaperteneceá un Bibliotecario en propiedad,ha
cumplido formandoindices Latinos de todo él, que aseguranserobra muy
exactay compieta.El Bibliotecariomayorexponelas razonesque tienepara
preferirle al Presbítero Alepino Un Elias Scidiac Bibliotecario
supemumerario,peroesteha acudidopidiendo se cumplaen estaocasionla
oferta que se le hizo quandose le traxo de Constantinoplade colocarlepor
substituto de Dn Miguel Casirí, que enconces obtenia la plaza de
Bibliotecariomasantiguo,ya que en la anteriorvacantese le dio luegoque
vino porqueestabacompleto el numero. V.E. se servira decirme lo que
positivamentese ofrecio á Scidiac;puessi fueplazanumeraria,parecejusto
cumplirseto sin embargo de que Casiri su antecesoren el encargode
interpretede la LenguaArabigano entró desdeluegopor Bibliotecario sino
por oficial, y aunqueparaesto seaprecisoconferir á Bustamantela plaza
supernumerariapor no hacerleagravio.Dios guardeave. m” a”. Aranjuez
23. de Abril de 1795.

Eug’> de Llaguna

5”’ DuquedeAlcudia
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En satisfaccional oficio reservadode VSI, su fecha 19 del corriente, de
acuerdode la Comistonencargadade calificar la conductapolítica de los
Empleadosen las dependenciasde la PrimeraSecretariade Estado,y acerca
de la que ha observadoel PbroDn Elias Scidiac, Interprete de Lenguas
Orientalesen la misma,digo: quehe conocidoy tratadoconfidencialmentea
dicho Eclesiasticoen los añosde la invasionenemigaen diversasocasiones,
y le he encontradoconstantementeinteresadoen nuestrajusta causa,de
forma que siendo como es un extrangero,admirabasu extremadoodio al
enemigo,y grande confianzaen la justicia y exito favorable de aquella,
comoha mostradopor la misericordiadeDios el feliz suceso.
En mí concepto este Eclesiasticomodesto, virtuoso, y científico ha
manifestadoen dichaepocaunafortalezapararesistir las tentativascon que
le han procuradofacisnar los enemigos,que puedepresentarsecomo un
modelo de fidelidad a Españolesy extrangeros.Por la misma razon no
precibió sueldo,ni admitio cosaque pudiesemancharsu caractery buena
fama:vive en la calle de Relatores,numero13, feligresiade la Parroquiade
StaCruz.
Quees quantopuedodecir á V.S.I. reservadamesegunsuprevencion.
Diosgue a V.S.Y. m9a>. Madrid 27 de Octubrede 1814.

Fran” Ramiro

III”>” SrDn JosefColon

[Nuevodocumento]

Un Elias ScídiacPresbítero,NaturaldeAlepo en la Syria Interpretede SM.
en la LenguaArabiga, agregadoa esta Rí Secretariade Estado y Sugeto
inmediatamtebaxo las ordenesde VE. envirtud de unacedulaR’ expedida
en 25 de junio de 1791, con el mas profondo rendimiento a VE, hace
presente: que habiendoservido su empleo por el tiempo 5 años como
interino y 23 años en propiedadha cobradocomp1etan&~su sueldo de la
TesoreríaGenerala razonde 800 ducadosanualeshastael 30 del mes de
Noviembreinclusivede 1807.Despuesempezadala turbulenciadel Estado
quedéel exponenteprivadode su asignaciontodo el tiempo sucesivode 7
años,hastala presenteepoca.
Durante el tiempo del gobierno intruso jamasha servidoa la Secretariade
Estado en la correspondenciaarabiga,ni ha sido reconocidoen ella por
Interpretedel Rey: puesel exponentetubo la precaucionde no comparecer
ni darsea conocerpor su empleoal Ministerio intruso. Ademas,quandose
fue intimado como Decanode la Rí Biblioteca, de prestarel juramentode
fidelidad al Lisurpador, para que fUese confirmado en su empleo de
Bibliotecario decano,se escusóclaramente,y en escrito de hacerlo,con el
pretextode sersubdito del Imperio Otomano:y a estefin pidió el permiso
de retiíarsea su Patriacon los correspondientespasaportesy baso lamisma
seguridad y garantia que goza un Frances o Español residente en
Constantinopla,o viageroen la Turquía.A estememorial(que tal vezexiste
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todavía en esta RL Secretaria) no ha habido contextacion de parte del
gobiemo intruso, y el exponentese hallé tacítamentelibre de prestaren
escritoel forzosojuramento.Siendoestocierto como lo es,el exponentelo
hace presentea la sabiaconsideracionde V.E. paraque se dignetomar los
mas exactosinformes sobre su largo servicio á esta Rl Secretariaen la
correspondenciaArabigo hispanacon la Corte de Marruecosy de mas
RegenciasAfricanas, sobresu conductaen el tiempo critico del gobierno
intruso, y de los demasmalintencionados,y sobresu actual existenciay
pomtitud al servicio de SM. sin haberlodesmerecido,baxo la ordenesde
VE.
Por tanto AVE. rendidamentesuplica,se sirva comunicarsusordenesá la
TesoreriaGeneraly declararcorriente su asignadosueldo de 800 ducados
correspondientesal serviciode Interprete,atenor de laR1 Cedulacitada,con
que estáautorizadoel suplicante.
Gracia, queesperade la bondadde V.B. cuyavida gueUs m>a>.

Madrid 30 de Agostode 1814

DeVE. sumasrendidoCapp”
Elias Scidiac

[Nuevacarta]

Aranjuez12 deAbril 1826

Señor
Un Elias Scidiac,Presbítero,bibliotecariodecanode VM. é interpretepara
correspondenciaarabede las Regenciasberberiscas,animadode zelo por el
serviciode VM. hacepresenteque se halla en la avanzadaedadde 83 años
y con un pie en el sepulcroy que cuandoDiosdispongadeel se quedaráel
Ministerio de mi cargo sin tenerunapersonaque hagalas traduccionesde
arabeal castellanoy viceversaqe continuamenteexigennuestrasrelaciones
con las Regenciasafricanas,por lo qe juzga necesarioque se busqueun
sugetoque le reemplaze
Nota. de antecedentesadjuntosaparecequeestePresbíteronaturaldeAlepo,
y alumnodel Colegio de PropagandaPide fue hecho venir a Españade
Constantinopla,para interprete de la lengua arabe que entoncesse le
concedióel empleodebibliotecariodeVuestraRl Bibliotecaen 1787,con el
mismo sueldoque disfrutabasu antecesorUn Miguel Casíríqe eran60 rs y
ademásuna pensionpr sueldode Interprete:que es lo que Scidiacdísfruta
por este encargoignorandola mesalo que cobra en la actualidadpor los
ascensosqehabrátenido enVuestraRl Biblioteca.
La necesidadde un Interpretearabe, que traduzcalas cartas que VM.
escribeá los Bajas,y Deys de las Potenciasberberiscas,y qede ellosrecibe
es indudable.Scidíaces muy anciacoy en llegandoá morir no sehallaráqn
desempeñelas traduccionesque el haceahora.Puededecirseá Scidiacque
propongaquien le reemplazeó al Secretariode la Interpretacíonde Lenguas
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que indique un sugetoapto paraeste destino,ó al Bibliotecario Mayor de
VM.
En Constantinoplahay variosjovenesque hablanel turcoy aun el arabey
son alli necesariospara Dragomanesy tienen mas consíderaciony mas
sueldoqe el que aquítendríancomo Interpretes.
VM. se dignaráresolverlo queseadesu soberanoagrado.

[En el margenizquierdo]

Aranjuez14 de Abril de 1826

Que se hagandiligenciasde un buen traductorde Arabe que poseabien
ambas lenguaspublicando en gacetapara que se presentensolicitantesy
tomandoinformesen las legac”Berberiscaso Constantinopla.

fEo 18. Abril 1826
5 NI.

Palacio12 de Enerode 1827

Sigueel extracto En cumplimiento de la resolucionmarginalse llamaron
por la Gazetapretendientesal destinode Interpretearabey se escribióá los
consules de VM. en Berberia y Vuestro Encargadode Negocios en
Constantinoplaque dijesen si habia alli persona capaz de poder ser
interpretey que quisieseserlo.
Solose hanpresentadodospretendientes.

1ro Un Rafael Fundidoraque dice haver estudiadocinco años la lengua
arabe y substituidovarias veces la catedraque de dicho idioma se halla
establecidaen Sn Isidro de estaCorte,y añadeque se sugetaráal exameny
pruebasquede su suficienciaquierahacerse
2do Y Un BernardinoNuñez Blanco,el qual pruebacon certificadosserde
edad de 18 años y haber estudiadofisica, matematicasfrunces y arabey
solícitase le agregueA qualquieradelos ConsuladosdeAfrica prometiendo
perfeccionarseen aquellosidiomas.
Los consulescontestaron.
El de Tripoli quealíl no habíasugetocapazde servirel destinodeInterprete
de Arabede estaPrimeraSecret>.
El de Tangerdiceque la unicapersonacapazesel p’ Diegodel Rosario,que
se halla actualme en Tarifa y que fue expulsadode Marruecospor las
intrigasdel Bajáy de los revolucionarios.
El de Tunezno halla alli personaaptapara este destino,ni tampoco el
EncargadodeNegociosenConstantinopla.
VM. sedignaráresolver
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[Enel margenizquierdo]

Madrid 20 de Abril 1827

Remitir a informe á Dn Elias Scídiac la instanciadel alepino catolico Un
Pedro Gabdan,que recomiendatan eficazmenteel encargadode Neg’ de
SM. en Constantinopla.

Palacio26 deFebrero1827
Sigue el Extracto El Encargadode Negociosde VM. en Constantinopla
dice en su o”. 174 que despuesde exquisitasdiligencias haencontradouna
personaque quieradesempeñarestedestinoy en consecuenciaincluye con
muy eficaz recomendacionuna instancia de Dn Pedro Gabdan alepino
catolicoen la qual exponeque hablael arabeque es su lenguamaternal,el
turco,el francésy el italiano, el armenioy el griego; y queademashaestado
en uno de los mejorescolegiosde Levante haciendosus estudios.Pide el
destinode interpretearabede estaPrimeraSecretariapero solícitaal mismo
tiempo que se aumentela dotacion que le esta asignadade 80 rs vellon
porqueesta sumale parecemuy modicarecompensaal sacrificioque hace
deabandonarparasiempresu casay familia é insuficienteparavivir con el
decorocorrespondiente,y ademassolícita se le asigneuna cierta cantidad
paratrasladarsedesdeConstantinoplaá estaCorte.
Pareceque antesde Un Elias Scidiac babia un intepretede turco, que es
lenguamuy diversadel arabe,quegozabade mayorsueldo,y que sí se le
señalaron 80 rs á Scidiac fue porque se le hizo al propio tiempo
biblitoecario. Scidíac,como Alepino tambíenpodriaconoceral pretendiente
é informar ademassobre su instancia - El Encargadode Negocios al
recomendarleañade,que el empleará este sugeto seráadquirir un vasallo
fiel y un habil Profesor.
VM. sedignaráresolverlo queseade susoberanoagrado.

Palacio18 de Agostode 1827
Sigue el extracto = Un Elias Scidiac, á quien en virtud de la resolucion
marginal,se pidió informe acercade la solicitud de Un PedroGadban,que
solícitala plazade interpretede lenguaArabe,como estareferido, dice, que
aun cuandono conoceal interesado,si á su difunto Padre,y parientesque
son de una familia muy distinguidade Alepo y que segunlas noticiasque
tiene,hacorrespondidoel pretendienteal cuidadoy anhelocon que ha sido
educadopuesposeecon perfeccionlos idiomasque expresaen su instancia,
y principalmenteel Arabe, por lo que considerajusta su pretension:
añadiendoque en atenciona que poseetambien la lenguaturcay que la
plaza de interpretede dicho idioma se halla fin proveerpor falta de sugeto;
le pareceseriaconvenienteal mayorservicioy paramayoreconomiaque se
diesena este sugeto las dos plazas,percibiendo solamenteel sueldo que
disfrutabael difunto interpreteturco Un PascualStefaní:porqueaun cuando
el desempeñala de Arabe, no percibe asignacionalgunadesdeel año de
1808quecobrabael sueldodeBibliotecariodecanode la RealdeVM.
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Se acompañanlos antecedentesdel nombramiento de Estefani para
interpretede Turco, con el sueldode 18 dr anuales,y por ellos aparecenque
no solotubo el encargodetraduciry servirenla Secretariasinoque tambien
tenía el de enseñarel idioma a un españolpara evitar que lo succesivo
vinieseun extrangeroá desempeñarla plazadeinterpretedeturco.

VM. resolvera.

[Enel margenizquierdo]

Madrid 29 de Ag”
1827

Se suspenderapr ahora la provísionde estaplaza, hastala llegadaa esta
Corte a Un Cordova que vino de Constantinoplay en donde ha estado
empleadocon objetodeaprenderel idioma arabey turco.

Stefani.Pascual

”

Exc”’0 50T

Señor
Dn PasctíalStefani solicita en el adjuntomemorialalgun empleo,arrimo, ó
colocacioncon el destinodetraducir escritosturcosy servirdeinterpretede
estalengua; 5 bien que VE. le facilite con que subsistirporqueestámuy
alcanzado.

Nota
A este sujetose le han dadoá principio deaño 60 rs de ayudade costapor
una vez: haestadopronto a traducir las cosasque hanocurrido, y lo hace
con prontitud y al parecercon inteligencia. Sí convieneque tengamosen la
Corte uno ó dossujetoscapacesy expeditosen esteidioma, podráconducir
el quedarnoscon éstedesdeluegomientrasvengaotro de Constaninopla,y
por ahora se le podría dar otra ayuda de costa y destinarlopor vía de
comísionen calidadde interpretede partede la Corte con el ministro Turco
queha llegadoá Barcelona.

[Enel margenizquierdo]

estábien; y denselepr aoraotros 60 rs
Ibo segunsu reciboen 10 de Ag”

[Nuevodocumento]

AHN, Estado, cg. 3414 00)
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PasqualeStefanidi Gerusalemmen

Allorché era arrivata a Costantinopolíla Real Nave del Miño di SM.
CattolicaN. Soviano, ed ío mí trovavo in quella parteapressou mio Tio
GiacomoPalomasOratore,e 1”” Interpretedi questaReal Corte nella Porta
Ottomana;avendointeso,che il Sígt Inviato, e Ministro Straordinariodel N.
Sovranoin quella partestavacercandoun Interpretedella LinguaTurcaper
questaSublimeCorte, ed aveadestínatoil Sig> U. Elia ScidiachSacerdote
Siriacoper Interpretedella Lingua Arabica, e Siriaca; l’Oratore di 5. Ecca
avendo l’intelligenza nella lingua Turca, comeanchenell’Arabica, ed
Italianaper Istudiodi 5: Anni fatto in Cospolí,ed accesodaun>aran’desíodi
Seroire la SM. CattolicaN. Sovrano; mí son offerto volontariamenteal
suriferito Sig’ Inviato, e senzaverunacondizionelo supplícaiconcedermiil
permessodel passaggiosopra la Real nave in companiadel sumentovato
S.D Elia per veníre a questapartee presentarmia l.Ecc”> conchéavvendo
ottenntoil permesso,e giuntoqui; mi ho corragiodi presentarmíallí.
Piedi di 1. Eec”11 con questo Memoriale in mano supplícandoumilmente
l’ínnatabonta’ di 1. Eec”> di rivolgerebenignamentegli occhiíversodi me, e
se sarápossibileeollocarrninel Serviziodi SM. Cattolícain quel Impíego,
che vorrá S’Ecc”3 lostra sepparemi stímeráatto, e capacce:Mentre non
mancheró di rívolgere le míe precí alío Altíssimo Signore per la
conservazionedi SM. CattolicaN. Sovranocontutta laReal Famiglía,e per
quelladi 1. Eec’” chedellagrazia.

Dato Ii 19: Decembre:1786

Mmo, Umo, cd Oblino Servo
PasqualeStefanidi Gereyme

A 5. Eccelenzail Sig’ Contede FloridaBlanca1’»” Ministro nellaCorte

[Nuevodocumento]

Al SrUn Pedrode Lerena
Aranjuez26 de Mayo de 1789

Ex””’ 5”’
En atencion al conocím’” que Un PasqualStefani naturaldeJerusalentiene
del idioma Turco; á la confianzaquemerecioy desempeñóen la traduccion
de credencialesy oficios que ocurrieron á la venida y durante la
permanenciaen Españadel Enviado de la PuertaOtomana,exerciendolas
funciones de Interpretede SM. en los actospublicosde aquella mísion; y ñ
la puntualidadcon que ha hechotambien las traduccionimportantesde las
negociacionesde Argel. acreditandoen ellas la inteligenciay secretoque
corresponden;havenido el Rey ennombrarlepor tal Interpretede SM.para
el idioma Turco con el sueldode diez y ocho mil rs al año,y la obligacion
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de evacuarlos encargosquese le dieronpor la PrimeraSecretariadel Estado
de mi cargo así en quantoal usode dho idiomacomo en q’” al del Arabigo
que tambien posee,y otros trabajosextraordinarios,siendo uno de ellos el
cuidadode enseñarel idioma turco á uno ó dosjovenesy como este sujeto
va á partirahorade omde SM. á Argel en compañíadel ConsulDn Manuel
de las lleras, le ha concedidoSM. unaayudade costade nuevemil rs por
una vez o para equipaje. Lo participo todo a VE. pa su inteligencia y
cumplimiento,y ruegoá Diosle guem>a>.
Aranjuezdc Mayo de 1789.
Sr. Un Pedrode Lerena.

[Nuevodocumento]

Señor
Dn PasqualStefani Interprete de I.M.P.A.L.R.P. con el debido respeto
expone:Quehazenueveañostiene el honor de servir a I.M. con el debido
zelo, y fidelidad en los que ha acreditadosu aptitud, e inteligenciaen los
Idiomas Comunes de Europa que son el Latin, Castellano, Frances,y
Italiano, y de OrienteGriego, Arabigo, y Turco: como tambíenen el tiempo
que rendió en estael enviadode la PuertaOttomana;y pasoque hizo a la
Regenciade Argel en el añode 1789:en cumplimientodeunaomdeI.M. y
havíendovacadola Plazade Secretariode la Interpretacionde Lenguas,por
fallecimientodeDn FelipeSamaniegoportanto.
A INI. rendidain” suplicasedignepor un efectodesu bondadnombrarletal
Secretario,que desde luego está pronto a hacerdegaciondel sueldo que
gozade 180 rs vs por Interpretea beneficio del Rl erario quedandocon la
obligacioít de servir igualmentela Plazaque obtiene: Gracia que espera

Madrid: y 14: de Marzo: de 1796

Señor

PasqualStefani

[Nuevodocumento]

Ex”’» Señor
Dn PasqualStefaniInterpretede SM.quetiene el honorde servirlebajo las
ordenes de ve, el mas profundo respeto hace presenteqe en distintas
ocasionestiene representadola urgentenecesidadqe tienedeun Diccionario
nombradoel Miniski para qe en las traduccionesqe se le encarganpueda
llenarcon toda perfeccionel mejor servicio del Rey, y no exponersea un
enor por falta de auxilio de él; y no habiendoselemandadobastaaqui
entregaralguno,acasosin dudapor lo raro, y díficíl deencontrarle,puesuno
qe hai en la Biblioteca R’ se hizo traber de Alemaniaen valor de Setenta
Doblones,y otro qe el difunto Dn Felipe SamaniegoSecretarioqe fue de la
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Interpretacionde Lenguasteníay estimava,en cinco mil R> vn segunLista
qepresentóde varios libros pedidospor el antecesorde v.e. el 5> Condede
Floridablanca,cuyaLista deveexistir en la Secretariadel cargode v.e. son
los unicosdiccionariosqehai de estanaturaleza.
Oy 5’ Ex”’ se presentaal exponentelaoportunaocasionde hacersecon uno
bien trattado,y debuenaedicion conel comodopreciode tresmil Rsvn por
lo qe no puedemenosel Suplicantede hacerlopresentea ve, a fin deqe su
bondadse digne mandarse le facilite uno de los dos indicadosDiccionarios,
ó en sudefecto q sesirva librarle dichos tresmil Rsvn pra la compradel qe
quedareferido. Así lo esperade lajustíficacionde ve, cuyaimportantevida
gue Dioslos m’ ahqe puede,y necesito:Madrid: 18: deJulio de 1797.

Ex”” Señor

Señor
PasqualStefani

[Nuevacarta]

Señor
Un PasqualStefani Interpretede VM. por lo tocantea las traduccionesde
las correspondenciasde las regenciasdeAfrica, y la PuertaOtomanaexpone
á VM. en el adjunto Memorial quehacediez mesesque no harecibidosu
sueldo,ni otro socorro alguno: que es natural de Jerusalem;y que está
constituidoen la mayormiseria,y sin recursosparamantenera su dilatada
familia demugery seishijos demenorbedad.
Haprestadoel juramentode fidelidad y obedienciaa V.M. y suppcase digne
concederleuna ayudade costapara remediarsu miseria, interim se ponga
corrienteel pagodesu sueldo.

Resultapor los antecedentes,que fue nombradopor tal Interpretede VM.
parael idioma turco, en 26 deMayo de 1789 conel sueldode 180 rs al año,
y la oblígacion de evaquarlos encargosque se le diesenpor la Primera
Secretariade Estado(ahoradeNegociosExtrangeros)así en quantoal uso
de dicho idioma, como en quanto al Arabe que tambíenposee,y otros
trabajosextraordinarios,siendouno de ellos el cuidadode enseñarel idioma
turco a uno o dosjovenes;todo,en atencional conocimientode esteidioma,
y a la confianza que mereció con su desepeñoen la traduccion de
credencialesy oficios que ocurrierona la veniday durantela permanencia
del Enviadode la Puertaotomanacercade estaCorte,exercíendoentonces
las funcionesde Interpretedel Rey en los actospublicosde aquellamision;
y atendiendotambíen a la puntualidad con que hizo las traducciones
importantesde las negociacionesde Argel, y en que acreditéla inteligencia
y decretocorrespondientes.
Constatambienpor los mismos antecedentesque este Individuo desdela
fechade su nombramientohastael presenteha dependidoinmediatamente
de la Secretariade este Ministerio, y de ningun modo de la de la
Interpretaeionde Lenguas,y tampocode la Biblioteca Real, pero no hay
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antecedentealgunopor donderesulteque hayaenseñadoel idioma turco a
uno o dosjovenes,ni quehayadexadodehacerlo.
Resultaigualrn>cquepor las muchasdeudasque teníacontrahidasStefani,se
le descontabauna partesu sueldo p5 pagar a sus acreedores;y es muy
consiguienteque sus empeñoshayancrecido al paso se ha ido viendo sin
recursoshastaparasususbsistencia.

Nota.
Si fuesedel agradode VM. esteIndividuopodrácontinuaren suempleode
Interpreteconla dependenciainmediatacomohastaahoradeesteMinisterio
obligandoselea que enseñeauno o dosjovenesel idiomaturco y árabe,con
lo qual se evitará en lo succesivotenerque hacer venir de otra parte
semejantesInterpretesp0 los casosque puedansernecesarios:y tambíensi
fuesedel agradode VM. se le podrácontinuarel mismo sueldode 180 rs qe
ha disfrutadosiempre,incluyendoseleen los presupuestosde gastosde este
Ministerio en los mesessuccesibos;y en este caso, pU facilitarle algun
auxtlio afin de que puedapresentarsecon decenciapor el pronto,y socorrer
susurgentesnecesidades,podriamandarseledardescontadoalgunacantidad
á cuentadelos sueldosque se le estándebiendo.
VM. sin embargo,seserviráresolverlo queestimeconveniente.

[En el margenizquierdo]

SM. mandóque se le continuaseen suempleo,con el mismo sueldo,y se le
empezóa considerarnuevam’0este,en el presup’” degastosde esteMínister”
p” el mesdemayo de 1809.

Nada se determinóacercadelo quese le debea sussueldosdebengados.

[Nuevodocumento]

ExpedientedeStefanisobreafrancesamiento32

El Ayuntamiento Constitucionalde esta Villa me tiene autorizado,como
uno de susProcuradoresSindicos,parapracticarlas diligenciasqueestime
conducentesá la califleacionde los empleadosque solicitenla continuacion
en el exercicio de susempleos,ó que por otro qualquieratitulo pretendan
acreditarsubuenporteen el tiempodel gobiernointruso.Entrelos quehan
introducido esta pretensionlo es U PasqualStefaninatural de Jerusalemé
Interpieteen estaCoite.
Y en su conseqilenciaesperoVS. se servirá informarmelo quele consteen
orden á las opinionesde este interesadoen el tiempo de la dominacion
francesa,como tambiensi hasido compradorde bienesnacionales>exactor
de contribucionesviolentas, ó en la actualidad se halla criminalmente
procesado,haciéndolocon la posible brevedad;en el conceptode que su
infomw correrásiempreen laclasede reservado.

<En rin impresa.
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Diosguardeá VS muchosaños.
Madrid y Octe9, de 1813
León de Cámara
Cano.

[Notamanuscritaen cl margenizquierdo]

EsteesFeligresde SnMartin
Vive [...] StaBarbarala Vieja n” 10 q’” p1
Este interesado en tpo del Coy”” intruso estubo agregadoa la 5’> de
Negociosextrangerosa pesarde estodicen qesusconversacionesy modode
pensar era de buen Español, biens nacion> no compró, ni executor de
contribuciones,ni estaprocesado.SnIldef del
Md y Ob>’ 20 de 813
SrBern’”

5flLú

SeñorCura Parrocode SnJosefMartin
PalaciodeMda 11 de Marzode 1813

Minis” de Neg’ Ex>
El Ministro deNeg>Ext’al SrMm> deMar’”

Exc”” 511r = En 5 de Nove de 1811 hice presenteal Rey en un informe lo
mutiles queson por ahoravarios empleadosen esteMinisterio, y entreellos
el de Interpretede Arabe,queha servidoUn PasqualStefani informandose
SM. con mi propuestase digno resolverque v.e. colocaseá estesugetoy a
los demascomprehendidosendho informe enotros empleoscon proporcion
a sucapacidad,talentos,meritos, y sueldos,paraproporcionarasí un ahorro
al tesoropublico.
No habiendotenido aun efectoaquellaReal resolucionporquev.e. no ha
tenido ocasionpara ello sin duda algunadesdeentonces;y pareciendome
justo proponera S.M. hastaqe aquello se verifique la habilitacionde Dn
PasqualStefaniparasu contínuacionen el mismo empleoy sueldode 180 r>
anualescon que está dotado, en razon de la buena conducta que ha
observadomientras nuestraultima ausencia;he tenido a bien SM. por
decretode 9 del corrientesuprimir como no necesariopor ahorael referido
eninien de Intemrete riel Arnhe y reformar a fln Pa~n»a1 ~te.fani, que lo

obteniacon seis mil ? an” tercio del sueldo que gozabahasta que sea
colocadoen otro destino.Este sugeto ha servido bien por espaciode 27
años:se hallacon Mugery seis hijos,y sumergidoen la miseriaenrazonde
los atrasosqe experimentaensussueldosunico arbitrio parasu subsistencia.
Por todas estascausas,y porqueseráun beneficio tambíenparael tesoro
publico el ahorro del sueldode reformade Dn PasqualStefani,me hagoun
deberrecomendarlode nuevoa la consideracióndeve, a fin de quese sirva
colocarloen otro destino, lo masantesque le seaposible, y proporcionarle
por estemedio los recursosqe tantonecesitaparaatenderasu subsistenciay
la de su familia, y unaproporcionadarecompensaa susservicios.

Dios ge.
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[Nuevodocumento]

La Secretaríade la lnterpretacionde Lenguas,desdesu creacion, ha sido
siempreunade las atribucionesde el Ministerio de Estado.
HallandoseenVitoria el actualSecretariode la Interpretacionpor el mesde
Noviembre del año anterior de 1808 fue llamado de orden del Ex’>” ~OT

Ministro del Interior para que prestara en sus manos el juramento de
fidelidad y obedienciasal Rey N

t” 5”’ como lo hizo, é igualmente para
comunicarleque se hallabaincluso en la lista de los que dependíande su
Exc” segunel arregloqe acababade hacerseparalas asignacionesmensuales
qe SM. tuvo á bien de concederá los que le habianseguido.En Madrid le
hizo saberel expresadoSeñorMinistro qe la Secretariade la Interpretacion
deLenguasera unade susatribuciones,encalidadde Ministro interino de la
Justicia.Las dos mesadasde Noviembrey Diciembre qe ha percibido en
Madrid el Secretariode la Interpretacionde Lenguasse han pagadodel
presupuestorespectivoá dicho Ministerio.
La razon que podrá haberhabido parano considerarestaR1 oficina como
dependientedel Ministerio de Estado,no seraotraa lo queparece,que la de
considerarque los papelesque se traducen y despachanen ella son
meramenterelativosá la admínistracionde justicia, y que enestacalidadse
presentaná los Jueces,y Tribunalesde SM. sin que por el Secretariode la
lnterpretacíonse hayan traducido nunca documentos pertenecientesá
Estado: puesto que todos los relativos á correspondenciadiplomatica,
tratados, convenios, instrucciones y demas documentos (quasí todos
reservados,por su naturaleza)se han traducidoen la Secretariade Estadoy
del Despachopor los oficiales de ella que á este efecto han sido, en lo
general,sugetoscapacesde desempeñarestacomision, como instruidos en
las lenguasvulgaresde Europa;y aun para los negociosque hayanpodido
ocurrir con las nacionesde Africa y Asia S.M. hatenido siempreInterpretes
y traductoresde aquellosidiomas,como hoy los tiene: los qualesnuncahan
dependidode la Secretariade lnterpretaeionde Lenguas.
[Másabajocon letradistinta]
En virtud de esta nota,resolvió el Gefe bervalmentequese incluyeseen los
presupt<a Un Pasq1 Stefani, Interpretede LenguaTurca y Arabe con el
sueldode 180 is qehadisfrutadohastaahora.

Rizzo.Juan33

Madrid 4 de octubrede 1850

Ex”” Señor
Haceya tiempoque el temordedistraerindiscretamentela superioratencion
de VE. me ha detenidopara no exponerle,con el debidorespeto,que, en la
Secretariade la lnterpretacionde Lenguashay solo cuatrooficiales que
bastaríanpara los trabajosquecontinuamenteocurrenen ella; peroque son

“ AMAE, Personal.exp. 11445
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insuficientescuandolos quepresentandocumentosá la traduccionaguardan,
como lo hacencon sobradafrecuencia>al término de apremioen asuntos
litigiosos, y acudenmuchosa la vez reclamandoun pronto despachoy cada
uno parasi la preferencia.

En casos de esta naturaleza y con ausenciadel 5”’ Subsecretariose
admitieronsonen clasede meritorios y para ir completandosu instrucción
dosjóvenes.Un ManueldeLabrahijo de unprofesordemedicinay Un Juan
de Rico que lo es del Consul generalEncargadode negociosen Tunez,
jubilado.

El 1” cuentaya mas dc cuatroañosen estaDependenciay el 2’> masdedos,
trabajandoambos con bastanteinteligencia, con esmeroy aplicación y
únicamente con la esperanza del nombramiento de Oficiales
supernumerarios,sin dotacionni emolumentode ningun género, solo para
ponerseen escalay optar á la última plaza de planta con 5000 r cuando
vaqlie.

El 1” traducealgo el latin, bieneí francesy el alemana.El 2” poseey traduce
bien el latin, el francesy el arabe,y el italiano como supropio idioma; ahora
empiezaa estudiar el inglés, y en horas extraordinariasme ayuda, con
utilidad, en la formacion de Registros> copia de documentosy cartasde
Cancilleria.
Siendo estos dos jóvenes no solo útiles sino indispensablesen la
Interpretacionparece5”’ Ex”’”, y lo mismo piensael 5”’ Subsecretario,no
haber inconvenienteen darles un nombramiento,que en nada afecta al
presupuestoni al erario; pues no figuraránen el 1” no gozandosueldo ni
gratificacionpor el 2’>, ni por ningunaotra parte.Perocomodesdeel año de
1842 se establecióen esta Secretariala regla de que ni aun este ínfimo
nombramientose hiciesesinprevio examendela capacidaddel aspirante,y
como el que debensufrir los dos actualesmeritoriosha de decidircual de
ellos por superioraptitud, instruccióny conocimientos,seanmasacreedorá
la oprion de la 1” vacanteque ocupa,no puedemenosde suplicaráVE, se
digneautorizarmeá procederal examenconlas formalidadesde costumbre.

Con este motivo presumo, Ex’”” Señor, no seaocioso hagayo algunas
indicaciones,siendo una la convenienciay necesidadde que hayaen esta
secretaria jóvenes que trabajen sin gravamen del Erario, para que
anticipadamentese vayanensayandoy lleguen mas tarde á desempeñar
plazasefectivas;puesno bastaenesteestablecimientoserun buentraductor
de obras ó papelesimpresos,es necesariaademasla práctica de nuestro
tiempo para acostumbrarseá descifrar documentosmanuscritos, con
frecuenciaininteligibles,y familiarizarseconlas vocesy el estilo forenses,y
las frasespeculiaresde la curiaque se empleanen las Escrituraspúblicas,
los Poderes, testamentos,contratos litigiosos de las modernas
asociacionescomercialesé industriales,quecabalmenteson los que mas
repetidamentesepresentan.
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El oficial mayor y el 2” de estaDependenciasonancianos,como se infiere
de habersido meritorio el uno en tiempodel

50r de Moratín, y el otro bajo
las ordenes de los 5’>’ Mur y Quintana, y aunque muy idóneos, y
constantementelaboriosos y puntuales,no solo seriajusto que tuviesen
auxiliaresjovenescapacesy acreditados,sino que seriael mejormedio para
que estos se pongan en estadode aptitud indispensablesí los han de ir
sucesivamentereemplazando.
Esta carrera,Ex””’ 5”, es muy árida al paso que ofrecepocos adelantosy
ventajasá los que, con mayorescompensacionespara hacerun dilatado
aprendizajeque los desalienta,y sugetarsedespuésá un examencon la
incertidumbrede salir de él con el lucimcientonecesarioparaquerecaigaen
ellosla 1” vacante.

Fundado en estasrazonesmego á VE. se sirva teneren consideracionla
urgenciade lo queme atrevoá proponerpararesolverlo masjusto.

Ex’>’>’ Señor
B.L.M. de VE.
sumasatentoy subordinado
CeferinodeCevallos

Viale. Pedro’
4

Ex”>0 Señor
V.B. se ha servido mandarmeinformar acercade D. Pedrode Víale, cuya
instanciaes adjunía,y antesde recibirla habíacreídode mí deberexponer
respetuosamenteá VE. lo siguiente:

Los multiplicadosy urgentesdocumentosque parasu traducciondirigen á
esta Secretaríalos Ministerios, las Corporacionesy Oficinas públicas; los
Consejos, la Junta de Sanidad, los Tribunales superiores y mas
especialmentelos Juecesde 1” Instancia(quehastaobrasimpresaspresentan
para la instrucción de causascriminales)acrecientancadadias las tareasy
solo hay cuatrooficiales> cuandoes necesarioque ademasdel latín, italiano,
portugués, limosino, grifo, alemán Vra 5” haya al menos dos buenos
traductoresde inglés y francésdestinadosexclusivamentea los documentos
de oficio (quesehacengratis,y cuyosderechospodriangraduarseentre25 á
35.000 Reales).Esto puedeconseguirsesin aumento alguno de sueldo ni
gastos;pues cabalmentese presentacon recomendaciónde SM. la Reina
madreun españoleducadoenpaisesextranjeros,Un PedroVíale, que habla,
escribey traduceel inglés, italiano y el francés,y únicamentepretendeque
se le nombreoficial supemumerariode la Secretariade la Intepretracion,
cuyaplazaservirágratuitamentehastaque merezcala retribucioná que se le
juzgueacreedor.

“ AMAE, Personal.cxp. i4085

500



Anexo

Yo celebraríainfinito tenerun auxiliar como Un PedroVíale que solo pide
un nombramientode Oficial supernumerariode la lnterpretacionsinsueldo;
pero estono podrahacerseen razonde quepor masútil y aceptableque sea
se cometeríauna injusticia notoria sí, al propio tiempo que á él, no se
nombraseigualmenteoficial supernumerariosin sueldo a Un Manuel de
Labrapor estarsirviendoya hacemasde cinco años en la clasedemeritorio
y traduciendoel aleman.
No tiLíde VE. qtíe no sonsuficienteslos 4 oficialesque hay paraatenderá
tantastareasy adensasá las traduccionesdel público queproducen25-30 y
hasta40.000realesen los diversosidiomas,y quesolo por unacasualidadse
hallarianempleadosqueposeyendotres idiomasse sujetasená seis horasde
ocupacion gratuitamentey, sin mas que la lejana esperanzade optar al
sueldode 6.000Rs y el 2’> que cuentancercade 34 añosendichaSecretaria,
si bien muy idóneos aun para desempeñarsus destinos, acercándoseá la
avanzadaedadde 65 añosó mas,no solo esjusto sino precisoque tengan
auxiliares jóvenes que con mucho tiempo de constante prácrica se
familiaricen con los caracteresde letra ininteligible y con las voces
peculiaresdel Foro y de la Curia de otrasNaciones,á fin de que mas tarde
se hallen en estadode reemplazará los ancianos.Un buen oflical de la
Interpretacion no se forma en pocos años; y así por la imprescindible
necesidadconio por la convenienciaruegoá VE, encarecidamentese sirva
nombrará Un Manuelde Labra y á U. Pedrode Viale, el 1” parael francésy
especialmenteel aleman, y el 2” para el inglés, italiano y francés,
sujetándolosal exáinenprescritopor el Reglamentocuandoen lo sucesivo
hayavacante,y oír supuestodespuesque obtengala 1” que ocurraUn Juan
de Rizzoque tieneya Realnombramientoy declaradala opcíoná ella,y que
por su capacidady esmeradaaplicacióntanmerecidatiene la recompensade
masde tres añosde buenosservtcíos.
Dios guardeti V,Ems¿u. Madrid 17 deNoviembrede 1851.

Ex>”” Señor
BLM. de VE.
sumasatentoseguroservidory subordinado
Ceferinode Cevallos

Ex”’” Señor 1’ Secretariodel Despachode Estado
[Anotaciónen el margenizquierdo]

24 de Nov. dc 1851 Comoproponeel Sr Un Secretariode la Interpretacíon
de Lenguasy extiendanselos nombramientos.
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