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EN ALCÁZAR DE SAN JUAN, SE REÚNE EL DECANO
CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Imposición de la medalla del Colegio.
El Decano agradeció al Consejero su
excelente predisposición y comprensiva
acogida, así como al Equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Alcázar por su inestimable
mediación y por los recursos que está
poniendo a disposición del Colegio.
La Junta de Gobierno del Colegio había
acordado hacer entrega a D. Marcial Marín,
Consejero de Educación, la medalla del
Colegio y el nombramiento de Colegiado
Distinguido; asimismo, se impusieron las
insignias colegiales a D. Antonio Lucas y D.
Miguel Morales.
Relaciones con el Excmo. Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan
El día ocho de noviembre de 2011, el
Decano del Colegio, D. Francisco C.
Arévalo, mantuvo una intensa reunión de
trabajo con D. Marcial Marín, Consejero de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
en la localidad de Alcázar de San Juan, a
la que asistieron su Alcalde, D. Diego Ortega
y el equipo de gobierno, el Delegado de
la Junta, D. Antonio Lucas, el Coordinador
Provincial de Servicios Periféricos, D. Miguel
Morales, y también D. Ángel Montealegre de
Ciudadanos por Alcázar.
El primer objetivo de la reunión fue hacerle
partícipe de la extraordinaria matriculación
en el Programa Semipresencial de CastillaLa Mancha, que promueve el Colegio para
la Universidad Camilo José Cela; gracias al
cual este curso el Colegio ha tramitado 672
matrículas, principalmente de Diplomados
en Magisterio que cursan una segunda
Especialidad, mayoritariamente Inglés, y así
tener el nivel B2, o el Título de Grado europeo
de Maestro (está en marcha la reserva de
plaza en la 4ª Promoción, febrero-junio 2012).

La recién inaugurada subdelegación
regional del Colegio, en la avenida Emilio
Castelar, es el primer fruto del Protocolo de
colaboración firmado por el Ayuntamiento
y el Colegio. Situada en la entreplanta
del edificio municipal, conocido por el
Casino, tiene una superficie diáfana de más
de 50 metros cuadrados, y linda con las
dependencias de la UNED.

Las obras de acondicionamiento e
instalaciones se han acometido con gran
celeridad, en prácticamente dos meses. Es
ya un punto de información y orientación de
los servicios que ofrece el Colegio; de esta
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manera, tiene el CDL-CLM su sede social en
Toledo (c/ Instituto, 25), la subdelegación
regional en Alcázar (c/ Emilio Castelar, 69)
y la delegación de Ciudad Real (c/General
Aguilera, 5).

La Junta de Gobierno del Colegio, en su
reunión ordinaria, celebrada en Alcázar, los
días 4 y 5 de noviembre de 2011, redactó la
Declaración institucional en pro de Alcázar
de San Juan como Ciudad Universitaria,
refrendada en los siguientes porqués
declarativos:
-

Porque las leyes contemplan los centros
universitarios privados, adscritos a una
Universidad.

-

Por su tradición universitaria (1532
a 1834), como Almagro, Sigüenza o
Toledo.

-

Por su demografía, con un área
metropolitana de 400.000 habitantes y
40 municipios en su zona de influencia.

-

Por
su
situación
geográfica
y
comunicaciones, equidistante a más de
90 kilómetros de las capitales y, por tanto,
de los campus universitarios.

-

Porque
somos
una
Comunidad
Autónoma sin Universidad privada; en
concreto, tampoco la tienen Asturias,
Cantabria, Extremadura y Galicia, junto
a Castilla-La Mancha.

-

Por cumplimentar la oferta pública desde
la iniciativa privada, especialmente en
los campos de la Sanidad, Educación y
Comunicación.

-

Por la fuga de alumnos a otras
Comunidades Autónomas, que se
podría paliar.

-

Por cohesión territorial y social, a
coste cero, ya que la creación de
centros privados no exige financiación
pública.

-

Por poder cumplir los requisitos
materiales y de personal, que pide el
Real Decreto 557/1991, acondicionando
el edificio conocido por “hospitalillo”.

-

Por el convenio existente entre el
Colegio y la Universidad Camilo José
Cela, que puede desembocar en la
creación de un Instituto Universitario o
Centro Adscrito.

-

Porque depende de la voluntad
política de la Comunidad Autónoma,
a propuesta de la Universidad a la que
vaya a adscribirse el centro.

Datos y cifras universitarias y escolares
Según la distribución estatal del curso
2010-2011, el número total de estudiantes
universitarios matriculados es de 1.443.935, de
los que un 12,2% estudian en Universidades
privadas, es decir 176.037 alumnos. La futura
Universidad Europea de Canarias comenzará
su andadura en 2013, con una oferta de
8 titulaciones: Enfermería, Fisioterapia,
Odontología, Dirección de Empresas,
Comunicación Publicitaria, Arquitectura,
Marketing y Dirección Internacional de
Empresas de Turismo. En el curso 2009-2010
la UCLM tuvo 26.938 alumnos y unos gastos
de 238.031.527 euros, lo que supuso 8.836
euros por alumno.
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CARDENAL LORENZANA. Justificación
Por Velascoín Abogados
Alcázar de San Juan es un municipio de
amplia tradición universitaria y consta que
ya el Monasterio Franciscano y sus anexos
albergaron estudios universitarios con cátedras
de Filosofía, Teología, Humanidades, Historia
Sagrada, Medicina, etc., y en el año 1619, por
acuerdo del consejo de la villa, se impartieron
clases de Gramática y Arte, centro que fue
un gran foco cultural de enseñanza para el
Priorato de San Juan y toda la comarca.

En Castilla-la Mancha no existe al día de
la fecha, ninguna Universidad Privada que
pueda complementar la oferta pública,
existiendo una demanda social cada vez
más fuerte y así, por ejemplo, en Canarias
la Universidad Europea de Canarias ofertará
inicialmente ocho titulaciones.
Algunas
Comunidades Autónomas, aparte de Madrid
o Cataluña, tienen Universidades privadas; así
Andalucía tiene 4, Aragón 2, Castilla y León 5,
Navarra 2, País Vasco 2 y Valencia 5.
Esta cuestión sin duda es uno de los factores
que influyen en la fuga de alumnos a otras
Comunidades Autónomas desde CastillaLa Mancha, que está en torno al 30 por 100,
porcentaje que quedaría muy reducido
con una buena oferta complementaria de
titulaciones desde una Universidad Privada.
El Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San
Juan, y especialmente su nuevo equipo de
gobierno tras las últimas elecciones, viendo
la oportunidad que brinda la creación de
estudios universitarios privados sin coste para
la Comunidad Autónoma, han realizado
una fuerte apuesta por conseguir una

oferta universitaria privada de calidad,
aprovechando las oportunidades, situación
geoestratégica, demanda social y situación
de privilegio, al estar ubicada en el centro
geográfico de la Comunidad, y tiene los
medios adecuados e infraestructuras para
poner en marcha un ambicioso programa de
dinamización universitaria.
Por su parte, el Colegio Oficial de Licenciados
y Doctores en Filosofía y Letras de Castilla-la
Mancha, consciente de la fuga de alumnos y
de la carencia de oferta universitaria privada
en la región, ha venido suscribiendo con
éxito, acuerdos con la Universidad Privada
Camilo José Cela para ofertar titulaciones
universitarias que la Universidad Pública de
Castilla-la Mancha no podía ofertar.
Como infraestructura ideal por superficie,
ubicación y posibilidades docentes,
el
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
ofreció la cesión del edificio conocido como
“El Hospitalillo”, con superficie cercana a
los 2900 metros cuadrados, y que con la
adecuada remodelación, sería una opción
excelente para la ubicación de un centro
adscrito, que bien pudiera ser el INSTITUTO
UNIVERSITARIO Y DE POSTGRADO DE CASTILLALA MANCHA “CARDENAL LORENZANA”, cuya
denominación y escudo tiene oficialmente
registrado el CDL-CLM desde el año 2004.

En estas circunstancias, el interés político del
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que
ve una oportunidad importante para no solo
fomentar la zona de Alcázar sino convertir
en Alcázar en auténtica ciudad universitaria,
unido al impulso decidido del citado Colegio
CDL-CLM y su experiencia en la materia,
posibilitan que entre ambas instituciones se
fomente la creación de esta Fundación.
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la Ley de su reconocimiento y por sus propias
normas de organización y funcionamiento.
El Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre
Creación y reconocimiento de Universidades
y Centros universitarios, ampliado por RD.
485/1995, tras fijar en el art. 11 los requisitos
específicos de las Universidades Privadas,
señala en el art. 16 lo siguiente:

Existiendo pues, voluntad política, dotación
de infraestructuras y demanda social, el Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Castilla-La Mancha, ha impulsado
ante el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan,
la colaboración en la implantación de los
estudios universitarios privados, al tener suscrito
un convenio con la Universidad Camilo José
Cela, cuya estipulación decimoquinta permite
que las acciones formativas desarrolladas
al amparo del citado Convenio, puedan
desembocar en la presencia institucional de la
citada Universidad en la región, a través de la
creación de un Instituto Universitario o Centro
Adscrito.
La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, señala
en su art. 35 que para impartir enseñanzas
oficiales y expedir los correspondientes títulos,
con validez en todo el territorio nacional, las
universidades deberán poseer la autorización
pertinente de la Comunidad Autónoma,
según lo dispuesto en la legislación específica
de la misma y lo previsto en el art. 8, que
establece que la creación, modificación y
supresión de centros universitarios así como la
implantación y supresión de las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, serán acordadas
por la Comunidad Autónoma, bien por propia
iniciativa, con el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad, bien por iniciativa
de la Universidad mediante propuesta del
Consejo de Gobierno, en ambos casos con
informe previo favorable del Consejo Social.
En cuanto a las Universidades privadas,
esta Ley Orgánica señala en el art. 6.5 que
estas Universidades privadas se regirán por
las normas del apartado 1 de dicha Ley, por

“1. La creación o reconocimiento de nuevos
centros propios o integrados en Universidades
ya existentes y la adscripción de centros
privados, de titularidad pública o privada,
a Universidades públicas, para impartir
enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos oficiales, así como la ampliación de
éstas, exigirá el cumplimiento de los requisitos
señalados en el presente Real Decreto y
será aprobada, a propuesta del Consejo
Social o de la propia Universidad en el caso
de las privadas, y previo informe del Consejo
de Universidades, por la Administración
competente, que valorará su adecuación
a los artículos 6 a 9, y el cumplimiento de los
demás requisitos.

En todo caso, las enseñanzas que se organicen
han de estar referidas a ciclos completos, de
acuerdo con lo establecido en el art. 5.1.
2. La adscripción de centros a que hace
referencia el apartado anterior, requerirá la
previa celebración de un convenio con la
Universidad, de acuerdo con lo previsto en los
respectivos Estatutos universitarios y sin perjuicio
de lo establecido en el presente Real Decreto.
Los centros adscritos se regirán por las normas
a que se refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, el convenio de adscripción
y sus propias normas de organización y
funcionamiento, que se atendrán a lo
señalado en la letra a) del artículo 11.
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3. Los expedientes para la creación,
reconocimiento y adscripción de centros a
que se refieren los dos apartados anteriores
deberán contener las justificaciones a que se
refiere el artículo 13.2.
4. La puesta en funcionamiento de los
centros y enseñanzas a que se refieren los
apartados 1 y 2 anteriores será autorizada por
la Administración educativa competente, en
la forma señalada para las Universidades en
el art. 15….

El Real Decreto 557/1991 de 12 de abril,
sobre Creación y reconocimiento de
Universidades y Centros universitarios, señala
en su artículo 5, 1, párrafo 2º, que “Para la
gestión y organización administrativa de
dichas enseñanzas se crearán las Facultades,
Escuelas técnicas superiores y Escuelas
universitarias que procedan o, en el supuesto
de Universidades privadas, los centros que
resulten adecuados en cada caso...” Por
tanto, no hay referencia en este reglamento
a ninguna fórmula jurídica concreta, sino a
los centros “que resulten adecuados” en un
concepto jurídico indeterminado que deja
cierta libertad de criterio para la elección del
régimen jurídico de estos centros.
En el ámbito de la Comunidad de Castilla-la
Mancha, el Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 9/1982, atribuye en su art.
37.1 la competencia de desarrollo legislativo
y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles, grados y especialidades
sin perjuicio de las competencias exclusivas
Estatales.
En desarrollo de dicha ley, el Real Decreto
324/1996 de 23 de febrero, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla

– La Mancha en materia de universidades,
estableció que corresponden a la Comunidad
Autónoma las funciones y competencias
derivadas de su Estatuto de Autonomía, y las
que en materia de enseñanza superior atribuye
a las CCAA la legislación orgánica sobre la
materia. Estas competencias están atribuidas
a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, en virtud del Decreto 124/2011 de
7 de julio, modificado por el Decreto 269/2011
de 8 de septiembre del 2011, que establece
la estructura orgánica y distribución de
competencias de la Consejería.
Corresponde al Protectorado, conforme
a la Ley y Reglamento de Fundaciones, el
control y vigilancia de que se cumplen los
fines de la fundación, y de que el Patronato
cumple con las obligaciones asumidas en los
estatutos y dado el carácter y ámbito regional,
el Protectorado lo ejercerá la Comunidad
Autónoma de Castilla-la Mancha. Sin duda
alguna, si el Protectorado es una figura
esencial en cualquier fundación por el fin de
control y supervisión, entendemos que en el
presente caso, con un fin público indudable
de fomento de la educación y cultura en
la región a través de la primera Fundación
Universitaria privada, lo es mucho más por
cuanto la mejora de la oferta universitaria
redundará en la mejora de la competividad
y formación de nuestros jóvenes.

Mención especial merece dedicar unas
líneas a la elección del nombre elegido para
la identificación del Instituto Universitario
“Cardenal Lorenzana”,
designación que
está ampliamente justificada, pues si bien
Francisco-Antonio de Lorenzana nació en
León en 1722, su trayectoria como historiador
(edición crítica de las cartas de Relación de
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Hernán Cortés, Historia de la Nueva España,
etc.), religioso y sobre todo mecenas
fue muy dilatada y exitosa, siendo en la
archidiócesis de Toledo donde desempeñó
gran actividad.
Promovió la edición de
gramáticas en lenguas indígenas y libros
de textos para escolarizar niños, así como
manuales del profesor para párrocos; inició
una colección de piezas de Arqueología
e Historia Natural que años después se
convertiría en el famoso Gabinete de
las Maravillas. Patrocinó excavaciones
arqueológicas y proyectos de ingeniería
y urbanismo; creó una casa cuna en 1766

para acabar con los infanticidios de los
hijos no deseados, que conseguiría tiempo
después que el rey ordenase que se tuviese
por legítimos a todos sus asilados.
En
1772 abandonó su querida Nueva España
para regresar a la vieja, puesto que fue
promovido a la Sede Primada de las Españas,
la Archidiócesis de Toledo, donde como
canónigo había pasado el comienzo de su
carrera. Con el ascenso a la sede Primada
de las Españas, Lorenzana conseguiría el
más alto cargo al que podía aspirar en
España como eclesiástico y, manteniendo
la tradición de que todos los Arzobispos
Primados vistan púrpura, el Papa Pío VI le
creó Cardenal en 1789.
En la sede Toledana estuvo veintiocho
años desempeñando una gran actividad
en que le hizo merecedor de los calificativos
de Ilustrado, mecenas, padre de los pobres,
educador de jóvenes y tutor de príncipes.
Entre las numerosas obras publicadas,
podemos destacar las Descripciones del
Cardenal Lorenzana (1784), en la que en
línea con las Descripciones de Felipe II, de dos
siglos antes, recopilaba información sobre
Historia, Cartografía o Salubridad Pública

de todos los lugares de la Archidiócesis,
obra magna de consulta obligada para
los estudiosos de la Castilla del siglo XVIII.
Como mecenas auspició numerosas obras
públicas y sociales, y entre ellas las Reales
Casas de la Caridad o de la Misericordia
–como también se las conoce de Toledo
y C. Real, del Hospital de Dementes de
Nuestra Señora de la Visitación (conocido
como del Nuncio Nuevo), la Universidad
de Toledo (hoy conocida como Palacio
Universitario Lorenzana), del Gabinete de
las Maravillas y de la riquísima Biblioteca
Borbón – Lorenzana.
Tras acudir como
Cardenal Elector al Cónclave de Venecia
(1799-1800), y tras ser elegido nuevo Papa
Pío VII, acompañó a éste hasta su muerte en
la Santa Sede. Dejó sus bienes a los pobres
y fue enterrado en Roma, si bien sus restos
fueron trasladados en 1956 a la Cripta de
la Catedral de México, que había sido su
primera sede arzobispal.
En
suma,
tras
esta
semblanza,
indudablemente nos encontramos ante un
gran hombre de la cultura, de las letras y
del mecenazgo, vinculado a la Universidad
y a nuestra región, por lo que entendemos
que es una elección muy adecuada y de
gran reconocimiento y representación.

Cumpliéndose pues todos los requisitos,
existiendo voluntad política,
demanda
social y oportunidad histórica para
implantar enseñanzas universitarias privadas
por primera vez en esta Comunidad, tras
un proceso promovido por las entidades
constituyentes, y elegido el nombre idóneo
y representativo de la nueva Fundación,
se ha llegado al objeto de la formalización
legal de la Fundación Cardenal Lorenzana,
cuyos Estatutos aprobados por los órganos
correspondientes son los que siguen.
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Instituto Universitario y de Posgrado de Castilla-La Mancha
“CARDENAL LORENZANA”

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

8

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

9

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

10

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

11

FRANCISCO ANTONIO DE LORENZANA Y BUITRÓN (1722-1803)
Eclesiástico español, obispo de Plasencia
(Cáceres) y arzobispo de México y Toledo,
nacido en León en 1722 y muerto en Roma
en 1803.

de práctica jurídica en la que tuvo de
tutor a Juan Antonio Sáenz de Santa María,
catedrático y futuro vicario general de la
catedral de Toledo.

Descendiente de una ilustre familia,
Francisco Antonio fue bautizado en la ciudad
de León el 22 de septiembre de 1722. Era el
tercer hijo de Jacinto de Lorenzana y Varela,
regidor perpetuo de la ciudad, y de María
Josefa de Salazar Taranco, quienes tuvieron
otros cuatro vástagos.
Los padrinos fueron
su tío Atanasio de
Lorenzana, canónigo
de la catedral de
León,
y
Micaela,
su hermana. Otro
hermano, Tomás de
Lorenzana, llegó a ser
deán de la catedral
de Zaragoza y obispo
de Gerona. Huérfano
de padre a la edad
de
nueve
años,
Francisco
Antonio
fue inscrito en el
estudio de gramática
que la Compañía
de Jesús regentaba
en su ciudad natal.
Su tío Anastasio lo
llevó posteriormente
al convictorio del
priorato benedictino
de San Andrés de
Espinareda, en el
Bierzo leonés, donde
recibió la tonsura, grado preparatorio para
recibir órdenes menores, el 23 de abril de
1734. El 8 de marzo de 1739 obtuvo el grado
de bachiller en artes, y un año después se
trasladó a Valladolid para continuar sus
estudios en la universidad. El 19 de noviembre
de 1742 consiguió el grado de bachiller
cesáreo civilista en la universidad de Santa
Catalina de Burgo de Osma (Soria), y el 24
de noviembre de 1744, tras superar varias
pruebas, ingresó en el Gimnasio CanónigoCivil de Santo Tomás (Valladolid), escuela

En el otoño de 1748, Lorenzana se trasladó
a Salamanca para licenciarse en leyes. En
esta ciudad permaneció tres años, durante
los cuales residió en el elitista Colegio
Mayor de San Salvador de Oviedo. En él
conoció a personajes de la talla de José
Nicolás de Azara,
futuro
embajador
en Roma. En 1751
obtuvo por oposición
una
canongía
en
la
catedral
de Sigüenza, en
donde realizó un
inventario de los
libros y documentos
antiguos
y
un
catálogo de las
reliquias y alhajas
de
la
diócesis.
El 23 de julio de
1755,
Lorenzana
se
trasladó
a
Toledo, en cuya
catedral
alcanzó
notables
puestos
(vicario
general,
vicetesorero
y deán). En el
cabildo
coincidió
con
importantes
eclesiásticos de la
España del XVIII,
como José Javier Rodríguez de Arellano,
Juan Sáenz de Buruaga o su amigo Francisco
Fabián y Fueros. Con este último, a quien
conoció en la catedral de Sigüenza, formó
una academia de historia eclesiástica e inició
varias investigaciones históricas y lingüísticas,
que dieron como resultado la edición de
primitivos concilios toledanos y la célebre
Missa Gótica seu Mozarabica, misal mozárabe
publicado en Puebla de Los Ángeles en 1770,
durante su etapa mexicana.
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En 1765, Lorenzana fue nombrado obispo
de Plasencia (Cáceres) por Carlos III, ciudad
en donde residió pocos meses, pues al
año siguiente fue elegido vigésimo cuarto
arzobispo de México. El 23 de julio de 1766
entró en la capital del virreinato de la Nueva
España. Tomó posesión el 22 de agosto. En
la travesía transatlántica había viajado con
el nuevo virrey, marqués de Croix, quien
entró en la capital mexicana semanas más
tarde. Ambas autoridades colaborarían en
diversas empresas, contando con la ayuda
del obispo de la Puebla, Francisco Fabián
y Fueros, y del visitador general José de
Gálvez. Sin duda, la medida más difícil que
tuvieron que afrontar estas autoridades del
virreinato fue la expulsión de los jesuitas (24
de junio de 1767). En los meses siguientes
redactaría hasta tres cartas pastorales para
desterrar la doctrina de los jesuitas y detener
el descontento popular por su destierro. La
administración de las posesiones y bienes
de los jesuitas y la sustitución de misioneros y
sacerdotes en el centro y norte del virreinato
crearon muchos problemas al arzobispo,
cuya imagen salió muy perjudicada por
los ataques y sátiras promovidos por los
contrarios a la expulsión.

Las empresas y reformas de Lorenzana en
México fueron muy numerosas, desde el
toque de las campanas a lo largo del día
a la disposición de los pobres a la entrada
de la iglesia catedral. Mandó elaborar
un nuevo atlas de su inmensa diócesis
(doscientos dos curatos, dieciocho misiones,
mil presbíteros y mil trescientos religiosos), la
que visitó para mejorar la administración, y

realizó una nueva división de las parroquias
mexicanas. En estos trabajos contó con la
colaboración del sacerdote ilustrado José
Antonio de Alzate. También fundó una Casa
de Expósitos y Hospicio de Pobres, cuyos
internos llevaron el apellido Lorenzana en
recuerdo del arzobispo.

Con el fin de restaurar la vida común en
los conventos femeninos, Lorenzana escribió
varias cartas pastorales y edictos con el fin de
reducir las criadas, impedir la venta de celdas,
conducir a las monjas a la oración y la comida
en común y desterrar las doctrinas jesuitas, lo
que provocó varios conflictos con las monjas
rebeldes, llamadas “apasionadas”. También
tuvo conflictos con la secularización de los
curatos, cuestión que venía preocupando a
otros antecesores en el cargo. Como colofón
de estas empresas, impulsó la celebración
del IV Concilio Mexicano (1771), en donde
se debatió y legisló sobre la castellanización
y evangelización de los indígenas, la
reforma de los tribunales judiciales y de las
ceremonias abusivas, la fijación de nuevos
aranceles, el destierro de las doctrinas
jesuitas, el estado de las órdenes religiosas,
la disciplina eclesiástica, la beatificación de
Palafox, la pintura de imágenes religiosas y
la erección de un obispado en Nuevo León,
situado al noreste del virreinato mexicano.
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Aunque contó con la colaboración de las
autoridades locales, las relaciones con
el virrey no siempre fueron buenas. Se
enfrentaron por el apoyo del marqués de
Croix al sacristán mayor de la catedral,
José
Antonio
Pinedo,
acusado
de
absentista, y se distanciaron por problemas
de protocolo en la inauguración del IV
Concilio Provincial.
Como buen ilustrado, Lorenzana se
preocupó por el pasado de México. En 1770
publicó la Historia de Nueva España escrita
por su esclarecido conquistador, Hernán
Cortés, aumentada con otros documentos
y notas. En realidad, se trataba de una
edición parcial de las cartas de relación
que escribiese en el siglo XVI el célebre
conquistador extremeño, ilustradas con
478 notas redactadas por el propio
arzobispo, en las que demostró su interés
por el pasado indígena y las peculiaridades
geográficas del territorio. También editó las
actas de los primeros concilios mexicanos,
acompañadas de varias biografías de
todos los arzobispos que le precedieron.

Nombrado arzobispo de Toledo, Lorenzana
dejó la capital mexicana en marzo de 1772
y llegó a su nueva sede el 3 de octubre
siguiente. De nuevo, el conocimiento
del arzobispado (llegó a visitar Orán en
1786) y las reformas en la administración
y las finanzas fueron completadas con un
programa artístico e histórico que dejó
profunda huella en Toledo. Partidario de
los gustos neoclásicos, construyó varias
capillas en la catedral, quitó adornos
superfluos, adquirió lienzos de afamados
autores (Francisco Bayeu y Mariano Maella,
por ejemplo) y reformó las tres principales
puertas del templo catedralicio: el Perdón,
los Leones y el Niño Perdido o Reloj.
Sin embargo, el impulso de Lorenzana se
repartiría por toda la ciudad: el Alcázar
(1774-1776), la Fonda de la Caridad
(1774), el Nuevo Hospital de Dementes
(1790-93), el Hospital de San Juan de Dios
(1790), las reformas del palacio arzobispal,
la universidad y los accesos hacia el
Miradero desde la puerta de Bisagra.
Para estas labores, Lorenzana contrató
a artistas de la talla de Ignacio Haan o
Ventura Rodríguez. Este último construyó,
dentro del palacio arzobispal, varias
dependencias destinadas a la biblioteca
arzobispal y a gabinetes de historia natural
y de antigüedades, en donde se dispusieron
los fondos secuestrados a la Compañía de
Jesús y otras donaciones particulares.
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También Ventura Rodríguez sería el
encargado de reconstruir el antiguo alcázar,
incendiado por los portugueses durante
la Guerra de Sucesión, para transformarlo
en la Real Casa de Caridad. Las obras se
iniciaron el 26 de febrero de 1774 y quedó
inaugurado el 15 de julio de 1776. En el
edificio se instalaron fábricas de seda, lino,
lana y esparto, y una escuela para enseñar
a los internos, quienes podían perfeccionar
los oficios, tras cinco años de aprendizaje,
en la Escuela de Nobles Artes con clases de

arquitectura, pintura y escultura. El alcázar,
destinado a educar y socorrer a los pobres,
se convirtió en una institución modelo de
la beneficencia ilustrada, que la Corona y
la Iglesia intentaron expandir por España y
América. Con el fin de socorrer a los pobres
de Ciudad Real, se levantó la Real Casa de
Caridad, que fue inaugurada por Lorenzana
el 30 de abril de 1788.
Sus aficiones históricas adquirieron también
nuevos impulsos, contando con las enormes
riquezas de arzobispado. Estas obras se
vieron completadas con la promoción de
las devociones al Santo Niño de la Guarda,
san Eugenio y santa Leocadia, y la edición

del Breviarium gothicum secundum regulam
Beatissimi Isidori Archiepiscopi Hispalensis
(Madrid, imprenta de Joaquín Ibarra, 1775) y
de las Obras Completas de los Santos Padres
Toledanos (1793) empresa para la que se
rodeó de varios eruditos como el padre Flórez
o su bibliotecario, Pedro Manuel Hernández.
Seguidor de santo Tomás de Aquino y
simpatizante de algunas de las máximas
jansenistas, como la moralidad del clero,
la vuelta al cristianismo primitivo y el
reforzamiento de la jurisdicción episcopal
frente a la autoridad de Roma, Lorenzana
fue fiel al programa reformista de Carlos III
y Carlos IV, si bien esta fidelidad no le privó
del aislamiento y el ostracismo en los últimos
años de su vida. Nombrado cardenal por
Pío VI el 30 de marzo de 1789, fue enviado a
Italia en 1797, tras un intento de procesar a
Manuel Godoy, junto al arzobispo de Sevilla
y al confesor de la reina. El 14 de septiembre
de 1800 se instaló en Roma tras una breve
estancia en Venecia para elegir al sucesor
del papa Pío VI. El arzobispo se alojó en un
palacio de la plaza de Venecia, y se dedicó
a cumplir con los preceptos religiosos,
deleitarse con los estudios literarios y practicar
la beneficencia. El 17 de abril de 1804 murió
a la edad de ochenta y dos años. Tres días
después, su cuerpo fue enterrado en el coro
de la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. El
18 de septiembre de 1956, sus restos fueron
trasladados a la cripta de arzobispos de la
catedral de México. Durante su estancia
en Roma, Lorenzana adquirió una parte
de la colección de manuscritos que había
coleccionado el cardenal Zelada.
AUTOR: Salvador Bernabéu Albert (Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, CSIC). Texto extraído de www.
mcnbiografias.com
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Comisión UCJC, en Toledo

www.cdlclm.es

Comisión Permanente, en Alcázar

www.gradoeuropeodemaestro.es

www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Oficina de Ciudad Real

Junta de Gobierno, en Ciudad Real

De lunes a viernes,
de 11:00 a 14:30h y de 16:30 a 19:00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB CP: 13001 CIUDAD REAL
Tel. y contestador: 926231138
Tel. y fax: 926232187 Móvil: 628995984
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

De lunes a viernes,
11:00 a 14:30 h y de 16:30 a 20:00 h
Sábados, de 10:00 a 14:00 h
C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO
Tel. y contestador.: 925220416 - 925211495
Tel. y fax.: 925212166
Móvil.: 682819549
cdl-clm@cdlclm.es

Oficina de Toledo

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

SEDE SOCIAL EN TOLEDO

DE CASTILLA-LA MANCHA

EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

Oficina de Alcázar de San Juan

De lunes a viernes: 16:30 a 19:30 h
Sábados: en Sede o Delegación
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Tel.: 926544046 Móvil: 626185679
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

SUBDELEGACIÓN REGIONAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN
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