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No es m i intención presentarles una ponencia de historia
local destinada a rescatar del olvido una figura mal conocida

prim er secretario había de ser Luís Pereira, uno de los dos

de la Ilustración gallega. Mi proyecto, más ambicioso,

unían al periódico, y me permite adelantar la hipótesis de
que el discurso LX de éste sea el fruto de una colaboración

consiste en utilizar los escritos del que hacía gala del seudó
nim o de don Antonio Filántropo como guía o clave para
ahondar en el contenido de una de las nociones más carac

editores de El Censor, lo que explicita los vínculos que lo

entre Pedro Antonio Sánchez y Luis Pereira, quien bien

terísticas de la Ilustración, la de la filantropía, estudiando

podría ser el Nicasio Crisófilo del texto.
Pedro Antonio Sánchez era también socio de la Sociedad

tanto el funcionamiento social de la palabra como su signi

Económica M atritense desde los primeros años de exis

ficación, en relación con la vida concreta de la España del
siglo xvm.

tencia de ésta, y antes de la memoria ya aludida de 1782

Como casi todos los periódicos de su tiempo, El Censor

curso organizado por la M atritense en 1781 sobre el ejer
cicio de la caridad con otra memoria que figura entre las

se vale de seudónimos que corresponden ora a personajes

sobre las fábricas de curtidos, había participado en el con

ficticios, creados por el editor para justificar el procedi
m iento tradicional de las cartas, ora a personajes históricos.

quince impresas en 1784.

A este últim o grupo pertenece sin duda alguna el discurso

memoria sobre los ganados de Galicia, otra sobre la policía

LX, publicado en 1784, que se caracteriza por la estructura

y régimen de abastos de la ciudad de Santiago y una repre

Las demás publicaciones de Pedro Antonio Sánchez (una

peculiar de un intercambio de cartas a dos niveles entre-

sentación sobre la navegación del río Miño) confirman sus

don Antonio Filántropo, don Nicasio Crisófilo y el Censor.
La personalidad del que firma Antonio Filántropo aparece

preocupaciones económicas y sociales y completan la ima
gen del eclesiástico ilustrado, de espíritu pragmático, a-

singularmente determinada en el texto: Nicasio Crisófilo

tento a la situación concreta de su provincia, celoso propa

dice de él que es "eclesiástico," "m o zo " y "en estado de

gandista de las reformas en las Sociedades Económicas y en

hacer una buena carrera." El propio Antonio Filántropo

la prensa, y activo protagonista de su aplicación en la rea

reivindica la iniciativa de la real cédula de 1783 sobre la

lidad. Todas esas actividades y publicaciones pueden justi

honra de los oficios, y el Censor alude, al final del discurso,
a su preocupación por los problemas de asistencia social,

"F ilán trop o " que Pedro Antonio Sánchez ostenta reitera

que explica el seudónimo escogido.
Esos elementos permiten afirmar que, bajo el seudónimo
de don Antonio Filántropo, se disimula en el discurso LX de

ficar a los ojos del lector del siglo xx el seudónimo de
damente en 1782 y 1784, pero la elección y el uso de ese
seudónimo en su época no dejan de plantear un problema

El Censor Pedro Antonio Sánchez, eclesiástico gallego

de semántica histórica.
En efecto, aunque la mentaba Covarrubias en su Tesoro

nacido en Santa Eulalia de Curtís (La Coruña) en 1749 y

de la lengua castellana o española como "nom bre griego,"

m uerto en Santiago en 1806, autor de una M em oria sobre

la voz "filan trop ía" no aparece en el diccionario de la Real

el m odo de fom en tar entre los labradores de Galicia las
fábricas de curtidos leída el 7 de diciembre de 1782 en junta

Academia antes de 1843 y "filántropo" sólo en la edición
de 1884. Sin embargo, esas palabras se utilizaban en el

general de la Sociedad Económica M atritense bajo el seudó

últim o cuarto del siglo xvm, ya no como helenismos, sino
como galicismos, como lo confirma el testimonio de Cap

nim o de don Antonio Filántropo.
Lo que caracteriza la personalidad de Pedro Antonio

m any en 1776. No cabe duda que su reaparición en España

Sánchez es la gran variedad de sus actividades y preocupa

fue favorecida por su boga en Francia, donde las palabras

ciones, que me parece importante abarcar en su conjunto
en vez de privilegiar un aspecto único: paralelamente a
su carrera eclesiástica que desempeñó ocupando sucesiva

académico desde 1762, y por la difusión de obras como

m ente los cargos de fiscal y juez eclesiástico, luego de
racionero y por fin de canónigo de la catedral de Santiago,
llenó la cátedra de retórica de la universidad y su Discurso
sobre la elocuencia sagrada española está considerado
como uno de los más reveladores del renacimiento de la

"philanthrop ie" y "philanthrope" figuran en el diccionario

L'Am i des H om m es del Conde de Mirabeau. En España,
fue la literatura filosófica la que captó la palabra e hizo uso
de ella, pero sin que alcanzase por entonces gran frecuencia.
En el discurso LX de El Censor, su empleo corresponde
sin duda a un proyecto reformista en la línea dieciochesca,
pero el juego que se desarrolla en el texto con las palabras

predicación española en el siglo xv m ;1 fundó en Santiago

"filá n tro p o ," "crisó filo " y "au tó filo " es propio de un

una escuela de dibujo y una biblioteca pública; reorganizó
el hospicio de la ciudad: contribuyó a la realización de
varias obras públicas en la provincia (carreteras, baños

helenista como Pedro Antonio Sánchez, que abrió una clase
de griego en su casa para suplir su falta en la universidad.

minerales) ; fue, por fin, en 1784, uno de los tres miembros

Ese juego tiende a probar que el funcionamiento social de
la palabra "filan tro p ía," impuesta por la literatura filosó

fundadores de la Sociedad Económica de Santiago, cuyo

fica francesa, quedaba limitado, hasta entre los ilustrados,

a una estrecha minoría de eruditos. Puede confirmarlo el
ejemplo del periódico El Espíritu de los m ejores diarios
que cree necesario precisar su significado en el título de una
oda que publica en 1788: "L a filantropía o el amor de los
h o m bres." De los elementos citados podemos concluir que
el uso todavía escaso de la palabra "filantropía" en España

afirma que los españoles serían inferiores a las naciones
más bárbaras si tal reforma no fuera posible: "si el tiempo,
que consume lo más precioso, transmite tal vez a los veni
deros nuestros yerros, sin transmitir nuestra cultura, es
preciso que ellos nos tengan por más bárbaros que los Hotentotes y los Canadienses . . . "

en los años de 1780 se debe a la convergencia de dos influen

Esa m em oria, elevada por la Sociedad Económica M atri

cias, la de la lengua griega y la de la literatura francesa

tense al R ey, fue, según Sempere y Guarinos, el origen de
la cédula del 18 de marzo de 1783 que rehabilita los oficios

contemporánea: diremos que la voz "filantropía" es un
helenism o con connotaciones filosóficas.
Pero ¿qué contenido entrañaba la palabra para quienes

m ecánicos, declarando que "n o sólo el oficio de curtidor,

la usaban, y en particular para Pedro Antonio Sánchez?

zapatero, carpintero y otros a este modo son honestos y
honrados."3

¿Q ué elementos integraban para él la actitud filantrópica?
Para contestar a esas preguntas, analizaré las dos memorias
escritas para la Sociedad Económica M atritense en 1781 y
1782.
La M em oria sobre el m odo de fom en tar entre los labra

sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre,

La carta de don Antonio Filántropo contenida en el dis
curso LX de El Censor insiste quince meses más tarde en
los mismos argumentos. Alaba al gobierno y a los refor

dores de Galicia las fábricas de curtidos empieza por el

madores que han aprobado su proyecto, "u n gran número
de personas muy ilu stres... que conocen y aman efecti

examen de la situación económica y social de los labradores

vamente los intereses de su Patria." El filántropo afirma su

gallegos: como Feijoo, Sarmiento y otros escritores de su

satisfacción por haber cumplido con las leyes de la huma

provincia, Pedro Antonio Sánchez evoca sus faenas diarias

nidad: la cédula ha abierto "u n manantial de riquezas para

agotadoras, su alimento escaso, su desnudez, el desprecio
con que los m iran, para insistir sobre la compasión que

el público," y muchos artesanos, calificados de "hombres

m erecen, no por simple misericordia en una perspectiva
divina como Feijoo, sino a causa de los sentimientos de-

a ella a la clase de "vecinos honrados." El trabajo y la virtud

humanidad que nos obligan a aliviar las penas de los demás:

participa así de toda una campaña destinada a proclamar
la honra del trabajo, campaña coronada en el mismo año

"E sto s hombres, digo, son el espectáculo más triste a los
ojos de cualquiera que no haya renunciado enteramente
a los sentim ientos de humanidad."
Sem ejante enternecim iento, que constituye el primer
rasgo característico de la actitud filantrópica, se encuentra
en otros textos de ¡a misma década, en particular en el

Ensebio de Montengón y el discurso tercero de El Censor
en que el autor describe "la lastimosa suerte de nuestros
pobres jorn aleros" y quisiera "excitar la compasión de todo
hom bre generoso para con los pobres jorn aleros."2 Es que
la actitud filantrópica no es sólo compasión: el filántropo

laboriosos" y "ciudadanos virtuosos," han pasado gracias
están premiados. La acción de Pedro Antonio Sánchez

de 1784 por Los M enestrales en que Trigueros pone en boca
de Don Juan las siguientes palabras:
La nobleza
se funda en la virtud y en el trabajo ...
Todos de un solo tronco ramas somos ;
No hay más noble que el que es buen ciudadano,
y el que más útil es, él es más noble,
en bajo esté o en alto .. . 4
Pero la cédula ha atraído sobre don Antonio Filántropo el
furor de los nobles ociosos. Ante los ataques que padece,

quisiera hacer felices a sus semejantes necesitados. Para
ayudar a los labradores gallegos, Pedro Antonio Sánchez

El Censor le aconseja que renuncie a su proyecto filan

propone introducir el curtido de los cueros hecho por los
mismos labradores, actividad que podría representar un

que distribuya sus rentas a ciegas:

complemento que el autor califica de "lucroso" para ellos
y que valora en unos doscientos millones de reales al año.
Las condiciones naturales de la provincia favorecen tal
proyecto: la única dificultad, de índole psicológica, es el
concepto ignominioso en que está reputado el ejercicio de
curtidor. Pedro Antonio Sánchez califica de "error perni
cioso" el desprecio en que se tienen las artes mecánicas,
y de "absurd os" los diferentes grados de desprecio con que
se m iran. M uestra que para remediar la miseria de los
labradores gallegos, es preciso "desterrar este error perni
cio so ," luchando contra lo que llama "la costum bre," es
decir los prejuicios arraigados en las mentalidades. "El
buen filántropo," según la expresión utilizada en el dis
curso LX de El Censor, se presenta aquí como un refor

trópico y , en vez de interesarse por el bien de los hombres,
Q ué dé, si quiere, teniendo renta, alguna limosna pero
al prim ero que se le presente en la calle o lo m ejor, a la
puerta de su casa, y a una hora determinada, para que
juntándose todos los haraganes del pueblo, su gritería
anuncie al público su insigne caridad.5
A la filantropía el autor opone aquí la caridad indiscreta
denunciada tanto por los economistas como por los eclesiás
ticos de la época. Bernardo Ward, por ejemplo, escribía en
su P royecto económ ico:
La caridad, que es la reina de las virtudes, si no se
dirige bien, es el m ayor fomento de la ociosidad, siendo
constante que en España hoy, cualquiera que dé limosna
a los que acuden a su puerta la dará a cuatro holgazanes
por un verdadero pobre.6
M ás allá de esta crítica general, el texto de El Censor me

mador que asimila su proyecto al esfuerzo de "muchos
hom bres ilustrados y amantes de la hum anidad." Cons

parece apuntar más precisamente a las prácticas de muchos

ciente de vivir en un siglo de progreso y de razón, Sánchez

obispos, vituperadas en 1783 por el cardenal Lorenzana en

los siguientes térm inos, m uy comparables con los de El

pobre el que puede dejar de serlo a costa de su trabajo,"

Censor:

José Clim ent había proclamado varios años antes: "S o la 

Están algunos persuadidos a que es gran obispo aquel
que tiene llenos los patios de su palacio con pobres de
ambos sexos que están dando voces toda una mañana,
esperando allí que baje el lim osnero, se llenan de desver
güenzas, están ociosos por muchas horas, y enseñados
a esta vida pasan de casa del prelado a las de los canónigos
y rematan en la portería de un convento para una sopa
de diversos m ateriales.7
La controversia entre los defensores de la caridad tradi
cional y los partidarios de una asistencia renovada, llámese
"fila n tro p ía ," "beneficencia" o "caridad discreta," es en
los años de 1780 un problema de actualidad que provoca

m ente se reputan pobres aquellos que trabajan para tener
que co m er," calificando de "delincuente" la ociosidad de
los pobres.9
Vem os, pues, que la filantropía de los ilustrados, cuyo
prim er rasgo nos pareció ser la sensibilidad espontánea
y generosa, no es nunca en realidad un impulso espontáneo
del corazón que los movería a socorrer las miserias de cual
quier prójim o: siempre está sometida a un examen de los
m éritos de los pobres, obra de la razón, que justifica la
exclusión de los pobres fingidos, enemigos del bien común
porque se niegan a trabajar, y merecedores por eso de los

no pocos conflictos entre las rondas de policía y las comuni
dades religiosas, y da lugar al concurso organizado por

castigos más severos. El discurso filantrópico—quizás sea

la Sociedad Económica M atritense en 1781, cuyos asuntos
se publican en el suplemento de La Gaceta de Madrid del

sivo, que siempre pide nuevas medidas coercitivas contra
los pobres.

14 de agosto del mismo año. La mayoría de los participantes
escogen el primer asunto que es el siguiente:

afirm ar que las limosnas deben ser una "recom pensa" y

ésta su m ayor paradoja—llega así a ser un discurso repre

Por otra parte economistas y. eclesiásticos coinciden en
"distribuirse con discreción," según afirma en su sermón

Si los que ejercitan la virtud de la caridad dando li
m osna tienen algún género de obligación, o a lo menos
tendrán más m érito en darla, no a cualquier mendigo
entregado al ocio que se les presente, sino a los que se
hallan necesitados por faltarles ocupación en sus oficios
o en otro género de trabajo, facilitándoles medios de
emplearse en é l; como también a los impedidos, en
fermos y viejos, socorriéndolos en sus mismas casas
para que no pierdan la vergüenza si mendigan públi
cam ente.

sitan aprender oficio, para los jornaleros privados tempo
ralm ente de su trabajo, que forman otras tantas clases de

Habiendo analizado en mi tesis 'doctoral sobre paupe

verdaderos pobres, tan merecedores de socorros como los

rism o y relaciones sociales en Madrid en el siglo xvm el

labradores gallegos evocados en la memoria de 1782. Esa
ayuda no sólo es justa, sino también rentable para la comu

origen social de los participantes y el contenido de sus
memorias, me contentaré aquí con resumir los argumentos
en pro de la nueva concepción filantrópica de la asistencia
que desarrolla Pedro Antonio Sánchez.8 El autor parte de la
división de los pobres en dos grupos: los verdaderos pobres,

de la Cuarta Dominica de Cuaresma el arzobispo de San
tiago Francisco Bocanegra y X ib aja.10 Pedro Antonio Sán
chez, que fue durante varios años el secretario de éste,
desarrolla la misma idea en su memoria, pidiendo que las
limosnas se reserven para los artesanos que faltan de ins
trum entos o materias primas, para los jóvenes que nece

nidad: "L a sociedad recibiría de estas limosnas un bene
ficio proporcionado al número de brazos que por este medio
se vivifican."
Prácticamente, el m ejor sistema de caridad discreta es,

aptos al trabajo. Concretam ente, de los 200.000 mendigos
que le parece deben existir en España (estimación sacada

para Pedro Antonio Sánchez, el de la asistencia parroquial:
en cada parroquia de España una junta de cinco personas,
animada por el párroco, podría conocer las necesidades de

de la O bra Pía de Bernardo W ard), cree que la mitad son
capaces de trabajar y ganar tres reales al día, componién

denunciar holgazanes y ociosos a la justicia. Tal tipo de

dose la otra mitad de inválidos y enfermos, inaptos para los

organización le parece al autor m uy preferible a las fun

oficios, pero capaces de ciertas actividades que podrían

daciones porque "sin los gastos de edificios y sin sala

devengarles un real y medio al día. Y el autor calcula que
la nación sufre una carga de 135 millones de reales al año

guiría sustentar a los pobres y desterrar la mendicidad va

incapaces de ganar su sustento, y los pobres voluntarios,

los verdaderos pobres, reunir las necesarias limosnas y

rios de administradores y demás empleados se conse

"p o r la libertad de la mendicidad." Comparando la situa
ción de España, en que la mendicidad está más o menos

gabunda."

tolerada, con la de otros países como Holanda o Inglaterra
que adoptaron medidas eficaces en contra de los mendigos

verdaderos sin marginarlos, y para luchar eficazmente

y vagos, muestra que "la mendicidad es compañera inse
parable de lq miseria del estado y de los vasallos que lo

desarrollado por las utopías sociales de la época de una

com ponen."
El autor justifica así con argumentos económicos la

Esas disposiciones, concebidas para socorrer a los pobres
contra la pobreza fingida, pretenden hacer posible el sueño
sociedad en que reinarían la felicidad y la virtud, en que no
habría pobreza ni vicio porque todos trabajarían. Los orí
genes de ese sistema se sitúan, por cierto, tanto en los tra

exclusión de la mitad de los mendigos del contingente de

tados españoles de los siglos xvt y xvu

los pobres merecedores de socorros. Tal actitud no es por

M edina, Pérez de Herrera, Sancho de Moneada) como
en la literatura económica del siglo xvm europeo. Si su

cierto original: aparece unánimemente compartida por los

(Vives, Juan de

escritores ilustrados, sean economistas o prelados de la
tendencia jansenista. Si Campomanes escribe en su A pén

aplicación práctica, experimentada en Madrid con las dipu

dice a la educación popular: "E s injusto que se tolere como

por la debilidad de las estructuras económicas, incapaces de

taciones de barrio creadas en 1778, fracasó rotundamente

absorber la mano de obra ociosa, la confianza absoluta que

constituido como campo de reflexión autónomo, emanci

atestigua en las virtudes del trabajo, especie de panacea

pado de la tutela moral ; siempre se desarrolla a partir de
una base ético-religiosa más o menos explícita que entronca
con la tradición de la misericordia evangélica.

universal, muestra que lo que M ax W eber llamó "la santi
ficación del trabajo" no fue un privilegio de la ética protes
tante: se encuentra expresada con la misma fuerza en los

Si las obras de Pedro Antonio Sánchez logran ser la ex

tratados económicos y en los sermones y cartas pastorales

presión más cabal de esa corriente filantrópica tan impor

de los prelados españoles. Esa unanimidad de todos los

tante en la ideología de la Ilustración española, es porque

componentes de la Ilustración se explica por la fusión per
m anente de los argumentos económicos y morales: en la
España del siglo xvm , el discurso económico no aparece

su autor, a la vez eclesiástico progresista y economista,
realiza en sumo grado esta fusión entre la tradición evan
gélica y el espíritu pragmático de su siglo.
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